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D Icha Tola deue llamarte ía que ori-

gina otras
, y mas fi eftas íe mue-

uenacelebndades.de aquella; mucha
es la que oygozaV.M.en el feliz fucef-

ío de ver logrado el dcíéado fruto co el

nacimiento de nueftro Principe
, y fe-

ñor.Mas las que fe producen defta cau

ía ion tantas, q; confirmado la grande,

crece ellas en fu numero al mayor.Oy
ofrece a los Reales pies deV.M. mia-

morelafe£tuofo de fus vaílallos
,
para

que en el conozca el mucho que often

tan en ocaíion tan deuida, rindiedo en
celebridades aV.M.

(
por felicidad ta-

ta)lo que deue a vaíTallosfuyos.Yomo-
mo el mas humilde , defcríuo fus de-

Az monfc



monílraciones,para que en ellas rcpi-

taY.M.de nueuo los gozos que las oca

íionaron,pues queriedo en dilatada vi-

da aquel primero bien, y viédoíe ama-

do deíle íegundo,aiTeguraV.M.a laíu

ya el mas dichofo viuir,que lo fea porla

duración de tiempos que la Chriftian-

dadtoda, y ellos le defean, y han me-

uefter, &c.

Capellán de V. M. S, M. B.
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menor de todos*
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CONTINVAC 10 NT>E F IESTAs,
por efpació de ocho meíes , hechas en Cjranada al

nacimiento del Principe 2SÍ. fcnor.

EV IDO S ApTauíos ofrecía la Anti-

güedad , con feíliuas demóftraci'oncs

de regozijos
,
quando asegurando fus

dichas, gozauan en el flamante ferde

fu Principe nueuasluzesque afiancaí-

fen las del fuyo. Que no puede llamarfe feliz Reyno ci q
noalcanca ápoífeer lomas bien afortunado en el trasla

do de fu original,aunque masenpaz fea goucrnadodel,

y aunque mas en profperidades fe vea defus. aciertosre-

gidojque no es dichofa Monarquía la que no fe eftable-

ce en duraciones a nueuo fer de fu vida,y la que no fe in-

troduceperdurable a nueua vida de fu fer.

.

Deftas,pues, celebridades vsó Felipe Quarto,Rey de

Maeedonia, con lasfelizes nueuas que tuvo , de que del

mefmo auia renacido Fénix de fus cenizasfrjas en Ale-
jandro Magno fu hijo,cuy as défeadas noticiaslas hizo

manifieftas en fus Rcynos todos 3 porque participaííen

dcfusgozoS5y por mayor manifcftaciondellcsno per-

donó a lofeftiuo lomas folemne.moftrádofe tanagra-

decidoa los Diofes por tal beneficio,que confeííandofe
-reconocido a éhlesofreció rendidomuchosdones,dif-
-tribuyendo liberal enfocorros,a necefsidadesJasnque^
zas que bié afortunado pofleía. Quemal íe puedemof-
traragradecidoa vn recebido bien

,
quien en ladrftrn-

* bucion;



bucion de machos no ic ios áfíegurá mayores:

Afsi,puss,iuicftfo Rey,y ícñorFeüpeQuarto, rebosa-

do en gozos,y alegrías por el feliz fucéflo en el nacimic

to defeado de fu hijo;y amado Principe nueAro, Felipe

Rfofpeto, rindió di qüeeS diftnbuidor de todo quanto

fu mucha Caridad pudo Ofrecer con prodiga
, y liberal

largueza,cuyo efecto atdic ce fe vio guflofo empleo de

lo mas piadofojpuesfiendoChriftiana difpoficion a to-

da graciados mas e ncarCe'ados ,y afligidos lo expeumo
taron confüelo a fas aliogos , hallándolo la necefsidad

fnas creeida,prouido remedio afu may or padecer. Di-

galo fumuena liberalidad
,
que franqueado lo mas pre-

ciofo que ateforaua fu Real Palacio,dió a la ocaíion quá

toerafuyo.Quenoesdichalaqueenotrasno fe repite,

defmintiendogencrofaelaccidente,quedemal afortu

nada fuerte padecía antes, quedevn bien adquiridode-

ocn fer participes munchos.

Fueronlo también de cfte feliz fuceífo fus Reynos
, y

llegando la nucua a elle , correfpondioGranadacorno

cabeza de vno dcllos,a lo que fu muchalealtad, yam or

ha moftrado fiempre ,pues bañada toda en alegrías , fe

manifeftó en continuados gozos por mucho tiempo.

Lunes diez de Diziembrea lasonzede la noche de

1557.U1VOelprímcr auifo deíte vniucrfal bien
,
quien lo

á íkiodeílaciudad en fusmayores necefsidades diueríás

Yezes,fuPreíidétc(digo)eIDocrorD.FráafcoMarindc

Rodezno, que no faltando a fu obligación en ío que la

ocaíion pedia, ordenóaquellahora para mayor acierto
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dcíu proccdcraccrtado,que c! relox déla RealChanci-

llcria dieííe fin concierte :que tal vez llega a fer virtud el

orden en el defcócierto ,como culpa íiemprc, de que en

eftenoioaya.

También dio auiio con íu Cauallerizoa Don luán

Hurtado de Mendoza , Cauaile ro del Orden de Santia-

go,MaeiTe deCampo general
,
que fue deinueuoReyno

de Granada
, y ov Teniente del Excelente Marqucsdc

Mondcxar,)’ fu Alcayae en ladel Alhambra,pormedio

de vna de las centinelas que eftauan de pofta en fusmu-
rallas ; y al puntodio orden que rompiere el nombre,

mandando tocarlas caxas a recoger , y haziendofeñal

con tres piezas , la tuvo el foldacode la campana déla

vela para repicarla. Con que la Ciudad teda, y íus vezi-

nos negados alcomún defeanfio
,
que en fabioío fueiío

fuípendia fiisfentidosTalieroo alas plazas,
y
partes mas

publicas de la ciudad a fer teftigos ce fudeíeado bien,y
a celebrarlo en tan diucrfas demonitracicr.es de conten

to ,y plázcr 5
que fyfpenfalaacmiracionauvopor pie vc

dones de muchos dias,los repentes regozijosde vna no
chcfola.OfinczasdevaffallosnobIes,puesmanifeftan-

dofe en impofiblcs,por fcruii mas a fuRey ,formó laño
che tan día

,
que pudieron ferias artificiólas luzes, que

brillantes la compufieromdefmaycs a la mas luziente

-ele la mas alegre mañana de Abril. Tato puede el amor
que a fu Principe tienen los corazones ardientes de fus

vaífallos, mouidoscon razón tanta ,que conmeterlo a

vozcslofonoro,y acorde.de las campanas delalglefia

Ma-



'í#ayí>F',Capilla Real , Conventos-de Frailes , Monjas,

y
Parroquias todas , noíe hizieronnoche tan lcaks aí'c-

dtosdenguas (i , aquellas en la publicación de tan creci-

da dicha ; muchas fueron las que fe continuaron en va-

rios regozijos , efperandopor mas autenticas noticias,

comofe acoftumbrada confirmación de tales-nueuas,

que por deféádas,y buenas tardaron en elle auifo-cator-

ze dias.

Páfsófe
,
pues,la noche defte, y madrugó el figuierste,

cómo pudiera vno de Mayo ,cfueffe por mejoraife de

efpliítádóren el cle la noche , ó por aueiic comunicado a

ella tantos luzimientos ,
que lo alumbraron aun antes

de amanecer.En fin,ó fueíTe por virtud agena,ó propia.

Llegóeldiaonze de Diziembre rompiendo alalegria

de mudiasPrimavcíaSíyalegrando có la rifa de muchas

Aurorasqpuesfue principio fin fina tanto efplendor,her

mofo,y luzido defempeño de la nobleza.

Llamó a General Acuerdo fu Prefidentc , en que co-

municandofe vnos a otros fus gozos con tá feliz fucef-

fo,f:dauápor¿lIa norabuena todos,que repetida la me-
nor dicha , fe puede leuantara mayores con la mas gran

dc:digalo efta,que trasladada de vnos a otros en parabie

nes,quáto crecía de divulgada,mereció deaplaudida
: y

porque mas lofueífe,acordóconprouidoacucrdoeftc

Real , el tener por tres continuas noches luminarias:

que mal puede llamarfe fiefta la que en lucimientosno
arde,y la que en efplendores no fe enciende.

Tambienacordó con fuCliriítiano zelo, falir a dar



gradas c'por beneficio tan crecido )
á aquella Soberana

Señora,quees la fuente de todas ,a la Vtrgen ( digoj de

Gracia, a quien pormilagrofr Imagen venera denota

Granada,fitaeníú RealConyétodeTrinitaciosDefcak-

^os,p ira cuyo efecto feñalaron el diadeíla función
, q

fue ei de íueues treze de Diciembre.

El Iíuítre Cabildo de la Igielia fue bizarro defempe-

ño en todo -.pues acordando para elle día mefmo varios

regozijosdediuerfos fuegos
, y repiques de campanas:

acordójuntarnentedar las gracias ala Mageftad Diur-

na por las ¡numerables q auia hecho en vna a ellos Rey -

nos, que executó alpuntocon todas folenanidades de

Milla,}' muíica.

Adíe mifmo tiempo, con madura atención
,
ycon

prudencia,como fuya ,don luán Manuel Pantoja , Ca-
uailerodel Abito de Calatraua,CorregidordeeífaCiu-

dad,elilaniaraCabildoafusCauallerosVeintiquatroSj

aquien propufo Acuerdo,lo queacertado confirmaron
todos que para ferio envno

, y otro el que gouierna , le

fobra en ío prudente lo que le falta en años. Salió
,
pues,

acordado
, que fe puíieffcn también luminarias por tres

díasen toda iaciudad,y que para fu efedro fepublicaíTc
fin pena ,a quien no execu taífe lo ordenado

,
porque no

padecieífe duda la fineza , afsi fe obró , ó por miedo
de pena en lo mandado,ó poramor,quádo elle íolomo
uió los corazones de todos a tanta demonílracion de
ardientes defeos.

> Difpufojuntamente elCorregidor vna mafcara para

B aque-



aquella noche, porque fe conodeíTe el efe¿lo de fu pro-

uidencia en el afedo de fu amor,fiendo efte
, y aquel tá

de admirar
,
que dio executadoen ocho dias lo que pc-

diamuchcs tiempos de preuencion,alma,fer,y vida de

noche tan hermofa.

Fueron las ricas galas ,ycoftofoadornodequefecó

pufo vna bien cocertada mafcara, que fe formó de vem
te y tres parejas,có variedad vellidas,porque no perdief-

fen en lo v íftofolo que lograuan por lo diílintas , tan de

parenparfeviófranqueadalariquezaenlosadorr¡cs,q

elmenos cuidado fecompuiode iomaspreciofo ,y tan

fin par falió cada par,que pudieron con lomucho que li-

fongearonlavifta, poner en oluidodefde efta nochea

los Pares deFranda,y mas los que de fu trage fe viftiero:

en forma; pues concertada ,y
en bien formado concier-

to feñorearon las calles todas,bañando con fu v ifta la de

todosquantos los vían de alegres recreos , a quienacom
pañauan muficos inílrumentos, que deleytanc’o por va

rios,y fonoros ,lifongeauan juntamente por fuaues
, y

dieftros , mucho lo gloriofo mueue a eítimacioncs co-

munes ,no poco lo efclarecido obliga a les aplaufcs po-

pulares;tanrosfueronlcs que dignamente merecieron

efta noche de todos Heroes tan ennoblecidos, y
fangre

tan iluftrada,que a v nos,y otros dcfde fu principio dauá

vítores grandes, mas los que dieron al fin,fueron por ex

celencia,y no es de ad mirar,quando por remate de mal-

eara tan precióla , fe via con elCorregidor, el Marques

deLegancSjConque en todo fue grande el regozijo.



' ^ . * i»?
Tanmilagros fe confirmaron cfta ncchelas torres,

baluartes , caldillos
, y almenas del Alhambra,y demas

fortalezas de la ciudad , viendofc coronadas de luzes
, q

fedudóporlo brillantes, y por lo auezindadascó lasEf-

trelías,fi delta caufa producían fusreflíexos. TanCielos

confirmados íéadmiraron fus eminencias todas, cuyos

hermofos tiros,aunque combidaua con la paz en fus ar-

moniofos eílruendos , en ellos mifmos fe reconoció
, q

enguerra viuaferáqualquieramuy buena pieza.

Bien moftró don luán Hurtado deMendoza,enloq

afucargo eftuvo(que puede fer bizarro defempeño en

los mayoresque tenga,porfieftatanfuya)laRealChan-

cilleria la celebró eíta noche con la grandeza, y autori-

dad quscorrefpondia a la muchaque reprefenta fiem-

pre,recreciendo porcircunftanciadella íuPrefidente,la

largueza con que mandó echarpor defpojos en la plaza

las antorchas todas.

Delasdemonftraciones que la ciudad hizo de rego-

zijosenfusbalconesdeCabildo,y plaza , noeftuvo en
tales empleosfeguraja Región deelfuego

,
pues tantos

instrumentos dei fe vieron furcar el vientojmas con íb-

beruia tan prefumida, que fe veia en elay re caftigada fu

mucha al tiuez
5
pues el que mas hinchado juzgó efeaiar

elCielo,dc fu propio intento fe veía precipitado al pun-
to , acabando en humo los altiuos humos,que tuvo el

ruido fuauc ,y eleítruendo armoniofo queatodaspar-

tesfe atendia,con fer en diítintos,formados, y variosen

fu genero,eran a los oídos tan fonoros
,
que parecía lle-

Bz uauan



uauan vn compás todos] Hondo en fi tan diferentes
,
que

los acentosqueon vnas partes fe efcuchauan de milita-

res in(frumentos , íe repetían concertados de muíica en

acordes vetees de campanas ;en otras muchas, noquedó

alguna en la ciudad a quien la viftofa maleara no ccmu
nicara fus efplendores heímofos

,
que acabaráen ciCa-

po del Principe ,fi por eí Principe tuvieron principio.

A fus cafas,pües,traxo el luz ido Efquadron de iaNo-

bíezaal de Leganés, encuyoefpaciofocampolos reci-

bieron druerfisEfquadras de foldados,que repartidos en

hiierasbien concertadas,formaron vnviíloíopaífoala

Caualleria,y lo fue tan de recreo ala vifta,que íufpendia

la menos atcntaen vna.y otra marauilla,juzgo por mi-

lagros los efectos generólos , y
la heroyea virtud de la

maj or grandeza,iiendo tantajaque manifeftó el Mar-

qucseneftaacaíion,qucdefpedidoyadclNoble,quan-

toEíclareaáoacompañamiento,fe ofreció a la viña en

fu balcón ,Prefidentedelosmayoresluzimientos
,
que

por todas partesfe defcubriá en aquel fíoiido campode

Eftrellas,en aquel eftrellado cielo de flores,que en íumu
cho brillar parecía , ó que en v iftoía competencia , vnas

de otras luziantodas a poifia,ó que agradec idas con el fa

uorenla afsiftencia de quien dio vidaafu cíp'.eeor
,
que-

rían rendivia en tan bellos luz ¡mientes, baña acabaren

fu forma laque tuvov n art ificicfom iradorque para ef-

te efceto mandó fabiicar el Marques Fue tal ,que coriie

do el lienqo todo de la pared
,
quedó tanheimofo en los

viíos quefornaaúan losrefkxcsde lasiuzts, que mas lie
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•qo de oambray parecía ,

que pared de cantería. -rn

_ i Por diuerfas partes de c! mirade r mando echar al ca-

po vadas¡colaciones ;y moneda , tanta ,
que aprouando

muchosfu buengüilo en iotíulccde vno , no pocos re-

mediaronfus neccísidadcscon 1c precioío de otro
:
que

Jo noble ,-y eíclareado como tiene fu 1er de grandezas,

v iue fofo de fus emplees: tantos fneronJos que hizo las

de efte animo generofo en eftaocafion,en feruició de

fu Rey ,y fcñor,yen demonílracion de fugozo ,q rebo-

soen lasmayores liberalidades.Repetidas falúas iehizie

ron todo el tiempo que eftuvo el Marques en fu balcón

las Efquadrasde los Toldados,que repetidas en igual or-

den,y forma concertada por el campo todo , lo confir-

maron de batalla,fiendo a la v ifta quantc gozofofe vía,

guftofo recreo,y alegre aciculado.

- En fin lasgloiiasue tan hermofo día le tuvieron efla

noche, que por temporales alcanza tá corta fu durado,
que lasque mas permanecen,acaban en fu principio,fin

que de efíe a fu fin aya tiempo,ni fe conozca difiancia,y

¡finque les valgael indulto, deque procedande tanglo-

rioías caufascomo cita;

Llegó el íiguiente día tan alegre,que fe vio reir def-

de fusaíbores en los Temblantes cíe tecos masquému-
cho,fi repitiendo lo luzido,y brillante de la pallada no-
<the,vnos,y otrosga fiaron el diaendarfe parabienes de
fuceíTo can d ichcloITái uidofoaparatode hemefos ¡u

zimientosteriapreuenidaíanücheenkjsbcllcstíplen,-

<%fe& ,y en vúlofos luaes que en rodaspartes fe efpar-

cian.



crin,que Jujüluviftamasaíeotd,fiera de el díafu clari-

dad lm iente,con que pgj^íjó.por efta parce de engañóla
la noche lo que gan ó por todas de luzida:que noes nuc-
uo en nueftra naturalezael dudar temeraria

,
pueda iu-

zir ó no,poríi ion eíplendorde otras.

Vngremiodejubentud lozana' que efcufoelnom-

brarío,por que ;s¿ con euidencia,quc cualquiera lo ha de

facar por el raftro) preuino vna mogiganga detanridi-

culas figuras,que fueron motiuoa que la Plebe liizieííe

de las fuvas; pues íaliendo en diferentes formas de ani-

males,bolvieróenlas de monas por lo corrido qbolvie

r5 todos,mas hizo cada vno de las tripas corazó
, q bien

pudo,y dando y nos,y otros(a fu pelar) breue la buelta,

que no es poco
,
quando muchos aun no han buelto en

íi del fado que recibieroray fue de admiración veilosha

zer tantos papeles de diuerías figurasal principio, y en

vn inflante verlosa todpstan desfigurados. Yo eftrañé

el Paceño,potque defde luego dixe, conociendo el gre-

mio,que ñola podíanhazer limpia; mas con todo pafsb

por regozijo
, y hizo fu papel en lafieíladefta noche,

quexofo,por dar lugar a que en alegrías amaneeieíTe el

ciia que lo.hizo hermofo.

La mageílad con que el Real Acuerdo Palio a cauallo

.a las nueue de la mañana,a dar las graciasacotdadasaN.

Señor(comohcpropuePco ) fue en todo igualalomu-

choque.repitfeptaua.Salio,pues,eñ:e Senado gvaue tan

autorizado de grandeza
,
qucaqualquierSenadorluyo

lo veneró el reipeto,y Íorcípetólaveneracion.’quequá



dofaltaraelconocimiento.de lo mucho que qualquie-

radcmonñrana,elafpeél:ograue decadavno lomani-

feftaua .En fin Sugetos en quien las letras, jf la pruden-i

ciaviuen en honrofacompetenciaáporfia,porauenta-

jarfe ,heneo en lo que doctos €Í)rah,Padres de lá Patria,

y cófcnptosrperdone fu modeftiaeífas cortedades, que

por noofenderla,nopaffoen fusdeuidas alabanzas rnaá

adelante,aunque en iasmayores me culparán de corto,

Numerofa copia deAlguaziles fe veiandifponerel

paíToa fu grandeza -a quien figuicron en orden concer-

tadolosEfcnuanos de Prournoia,y aelfos los Recepto^

res,v Procuradores , defpues losEfcriufnos de Cámara
cadaGremiodiftinto,y guardando el orden de ir de dos

en dos. A los Efcriuanos de Garuara íiguieron les Rela-

tores,}'- a cftos losAbogados,y defpues de todos los refe-

ridos,fe veian elCancillcr
, y Secretario del Acuerdo

, y
haziendo algunadiüihon,ycfpacio,fehguieronlcsFif-

cales,defpues los AlcaldesHijófdaIgo,ylosdeCorte
, y

confecutivos losOy dores , cuyoTribunal magefruofo
prefidiacon foberana compostura bien reprefentada,

el Doctor D.FrancifcoMarin de Rodezno fu Prehcen-

te,y detrasfe vio con gala,y luñrofoadorno fu Caualie-

iizo en vn hermofo caualío.

Mucho confuelo dio a la Ciudad toda el vcfjimta ta-

ta grandezasque comono (iempre íe ve el Real Acuer-

do en efta forma, causó envnosyotrcs igual güilo ,y
plazer:que es gran dicha fuva tener én tato fuperio i mi-

niftrojfegurala defenfade íusagrauics,}-quien les guar-



deíiijtíítfciaénlasocafioiacsqucfc íes ofrezca.-

Llegaron, pues, en eflaforma al Real Convento de

fu Patrona^ueftraSeñora deüracia,.cnyaComunidad

gránelos recibió, captandojuntamentecpp la rnuíica

He la Real Capilla , cí Té Deum Uttdamm*. Cel ebróle

con todafolemnidadla Miffa , y dando todos gracias a

la Mapcílad Dknna,por los fauores que la hurnana aína

receñido defus mifericordias ,leiupíicaron por la con-

tinuación de ranfelizfueeífojCnel logro,y confemaciS

de la vida de Principe tan amado , y acabados Ios,On-

cíos,codos dieron buelta a laReal Chanciileyia en la re-

ferida forma.

Como can atentoen todoei Tribunal déla Inquiíl-

cion,y conno menor reconocimiento de fu obligado

en demonftraciones de fus aíeCtos,y amor, losmamó:ri-

to cneíta ocanon como ellapedia, y comofe efperaua

de las Sugetos que doctos lo componían
,
que fueron el

Doctordon Jacinto de SeiiiUa,y Doctor don Francifco

de Lara fus Inquifidores,eñ quienicfplandccé la virtud,

y letras*y enquien la Fe Santa, viendofe mas cnialcada,

feaííeguramas,y mas cítablezida.Prouidos,pues,ento

cio/m ralearen la meí'ma fineza, fe emplearon afcdtuo-

fos en ia mayor,pues no latistechos en las machasque a-

uian executado con varios regozijos de todo defempe-

ño^ luz¡rniento:acordaron rendirlas gracias porfauor

tanto al que es diftribuidordellas,haziendo elecciónpa

ra eftc efedro delConvento deSantoDomingo elReal,

con titulo de SantaCruzjdonde afsifticronacompaña-



^ys>
dos de todos Cas oficiales,conla grauedad

, y dccencU

entodasocafionesacofiumbrá,fue autorizadoempico

de Cu proceder nobie,y de fu atención bizarra.

Siguiofe a táhermofo áia ia noche,con tantas preue

cionespara poder luzir,como elque juzgaron todos ,q
finia declinaciónde claridades, auiacStmuadoCeeldia,

fiendo tan de admirarlos luzimientosde que Ce cotnpu-
fo en variasformas deiios la noche

, q las dos antecede-

tes fe vieron en efta,y aunque el Cielo conemulaciones
de fu mücholuzirmtentó a bramidos de rigurcCos v ié-

tos.y a diluvios de porfiada agua,hazer noche fus refpla

doresciaros,lcfalib vano fu intento .quedado enfimif-
momuy defiy.rado, aunque mas del ayre Ce valió.

Mucho ayudó a luzir la fiefta de fia nochcel regozí-
jo que para ello preuinieron en v na mafcara los vezinos
de la Carrera de Geni!

,
pues en trages diferentes , con ri-

cas .v coftoías galas falieron vcyntc parejas a caualío,q
paíleando las calles todas dcGranada fueron viftofode-
ícnfado dellas.

Fin dióa los regozijos,y acordadas luminarias fpor
tresnochesg ella ,quenolo tendrá en las alabanzas que
por tantas canias íupomereccrfe,y los figuiétes díasfus
ron d iípoficion a nueuas feítiuidades que fe hizieroneri
difcrenteslglefias.

LaCiudad acordó celebraren Ja mayor tanta dicha*
con MiíCa , Sermón, y Procefsiongcncrafieñhazimis
to de gracias por bien tanto, embiando legacia para ef-
toalgiaueCabildo Eclenafúco, qucprcucnido como

C ficta-*



íipmpre,dc fcruores en feruicio de íii Rc^-

,aprobó cuan-

to laCiudadauiapropucfto, ofreciendo para fumador
defempeñoquantodeíhparte e.ftaua,que llegado el día

lo hizieron grande con todas circunftancias las folicitu

des que pulieron para que lo fuelle , ambos a dosautori-

zad.os Cabildos..Y para que lafiefta tuvicíTe la folemni-

dad cumplida,afsiitió cl.llluftrifsimo Arqobifpo defta

Ciudad Don Icfeph Argaiz ,noauiendo faltado cato-

dosios regozijos de fuegos a las mayores demooftracío

nes de amor,y afeitesafu lley ,y feñoncuya Caridad ar

diente tanleguimo Prcladolo confirma,que es vniucr-

fal remeáio,y Padre ic aclaman los pobres todos.Y para

complemento de todo predico efte diael Doctor Don
Fernando Alfonfo de Solfa,Chantre déla dicha Iglcfia,

y como Orador Euangehco aplicó al propofito del na-

cimiento del Principe todo quanto fe pudo dezir,no de

xando palabra á otro a
!
guno ,pudidTc adelantarlo.

Preuenida laCiudadcomo ílepre,cn no faltar a quá-

tofu obligación tocaua: acord ó en cite tiempo nóbrar

CauallerosComilíarios
,
que en nombre Cuyo fuellen a

adarla norabuena.de fu parte a fu Mageftad
,
por el di-

chofofaecíFo en el nacimiento de fu amado hijo,yPrin

cipe nueftro
, y también paraquecon ella ocalion la tu-

vieííen de manifeítarle juntamente el vniuerfal gozo
con que les tenia a todos felicidad tan grande , faliendo

nombrados paraefteefectodon Diego de AbrconVa-

rahona,y don FrancifcoY illayn y Salazar , Vcintiqua-

GregorioddaPcñuebM«idez,Iurado -,quc fin.

-admí"'



admitir ayudas de colla de UCiudad,fueron ala íuya co

la riqueza dcgalas,adoinos,ylibrcasquelaCortcadmi-

ró,y mas el acompañamiento que lleuaron cidra defta

función , en que befaron la rnanoa fu Mageftad. Mas
quando íiemprcGranadano fue defempeño honrofo en
fcruiciodefuRcy,y feñorr Diganlolas muchas ocafio-

nesque las edades aclaman
, y lostiempos vocean.

Nofatisfecho el Excelentísimo Marques de Lega-»
nés en los gallos,fieftas, y regozijos que auia liberal exc

curado, recreció a ellos vnos de toros, fcñalando el día

diez y ochoporla tarde,porque acompañaracon varie-

dad a lo foberano ,y grande de la mañana, en la fiefta de
laIgÍcfia,cílanomcnor enfudifercncia, corricndofecn

elCampo del Principe;para cuyo efedfomandó fediui-

dieíTen fus dilatados cfpacios c5 nueuas fabricas de ma-
dera,quedando en tan juila obediencia recogida fucon
dicion,queíiempreliaeftado acreditada de valiente: q
aunque en Granada toda fe producen ánimos alentados

y efpiritus valerofos,los que influye elle pedazo delCic-

ío deCampo delPrincipe
,
palian a fer arrollados por va-

lientes. V íeronfe,enfin, reduzidasfusdilatadasjurifdí-

ciones5quenoes muchovcnccrdel animo mas íncon-
traftable,fi lo difponc vnobenigno,y loobligan lasCc-
leftiales,caufas,y gloriofos intentos.

Qaedó,pues ,cn forma quadrada
,y perfcdla plaza , ta

fin medida,quc lo gencrofo en tales empleos, jamás di-
ficultó en los mayores impofsibles.No cftrañó Grana-
da el verfe ya con dos Plazas Nueuas, que lo tienemuy

C z 4?



deviejo eladelanta-f: íiepreen tal: sociCorícs a-lomas,

y noíaltar a lo menos ,y masen lasque pide calesde£m

p eraos.Con perfección tanta íe y jó fabricada ia plaza
, q

para confirmar fe herrcofa , 1c fobraron les adorne s prc-

eiofcs,y ricos aderezos,)’ también locuadrado para que

quadraíTeatodos. Y aunque era quaruoen ella fe via de

mucha admi ración,y belleza , fue lo demás la de las da-

mas:tantomerccióc5todoseftefitioviftoío de plaza,

que porReyna detodos le coronaron muchos aquel dia,

puesfe vio el campo de los Mártires,que feñorea efte, tá

metido aCiudadano
,
que muchcs ÉKrcitos cellos fe

V cían ocupar fuseminencias; no ticndo la alegre v iíta q
caufaya lo menos agradable que tuuo la ficíla derhiar-

de,a]qyefe diópiincipio ,-defpuesdc auer tocadofono-

ros
, y dulcesinftrumcntos

, y defpues de aucr tratado el

Al arques de gozarmuy dcafsientoelregozip , falló el

primer toro afer alegre defpejo de la plaza
, y lo fue de

fuerte
,
que no lopudo hazer mayor en ella la guarda

Tudefca.

Entró,pues,en eí!o,conelque en todas ocafioncs,D.

Diego de Aualos,fobrc vn cauallo caftaño
,
que por de-

zirlodc vnavez,fahermofuia,prcfencia,y fusbienacS

pañadosmouimiencosdo exagero folo, con dezir ,quc

era del Be tis en todo. Tan fii ruc fe vcu en lafitta el alma

delardienteefpintucnqucaiuítaua,qucdeímintióay-

rofocnella la opinión común de las damas , deque no
ay. firmeza en losgalanesriúziédo,pues,de pagizo,y pía

ta,preciofa,y rica¿ala, íahizo de fu ayrolobao , con q
anduvodemás la deiveifido. Con



Con gallardo denuedo bulcc fu dicha en el mayor
p.*ligro:que hcmprc enlomas arrefgado fe hallan foio

Lshumanas glorias
,
tan grande fue ía queconfiguió de

fu im pullo temerario cneílaocafion
,
que no le faltóla

circunftancía de que vencióesforeado al contrario mas
poderofo.-Repitió nueuos arrefiosen el fegundo toro,

y

anduvo tan bien afortunado
, que todosio aclamaron

porprimero,tantas.y tan diuerfas langas quebró en los

demas que íc corriere,que nole holgó la madera al que
mas ligero efeapóde fu valiente mano.
A gozo indomables furias de inhumana fiereza derri

bó ¡as ceruicesefte mantenedor vaierofo.poco nume-
ro fue,aunque de intrépidas vidas

,
para ardimiento tan ¡

acfiuo en el vencerlas. Grande fe confirmó el regozijo

por lo coito. Que no cshumana gloria la que paila del

amago a fu continuacion.-tuvo declinado en fin la ficf-

ta de eífa tarde,mas eílc nole tendráen fus atabacas de-

uidas ei deLeganes,pues lasque anaftra,recreció de grá
dezas en libeivdidades como fuyas.Digalo íuprodigah-
dad,quc ella fola puede fer Coronilla ae íim ifma.iVj an-
do diftribuir generofoentre pobres,quantoprocedieffe
de ¡os dozc toros corridos,paílandoa feramayor fu iar-

gyeza,pues mandóarrojarpor todaspartes moneda,y
tan cornete,quefir veiadiícurrircn ruedas infinitaspor

todas partes,
a que acompañaron tantos,} tan valientes

dulces,quc en fornicio de fu íeñor fueron arrojados to-

dos ,y fue la ficílaen todo tan íinazar,qcfc>n acompañar
aellas colacionesmuchas regaladasbebidas deducidas

aguas,.



aguas,nofeaguóencGfaa!guna;tanto!ibródemagni-

ficenciaen todo
,
que hada fusefclavos alcanzaron por

indultolalibertadeneftaocafion,no'ficndodetan po-

conumcro Iosque en ella tenia,qucno paíTaífe a fer gra

dc.O principe cfclarecido,ycomoexcediendo en el dar

a lo mas generofo, y liberal ,diftribuyó lomaspreciofo,

que es la libertad !

A efte gran regozíjo acompañarÓ defpucs otros par-

ticulares,llegando en efte tiempo eldelosprefos, pues

porCedula de fuMageftad,cometida á fu Real Acuer-

do,manda defpacharde las prifiones a los que defde la fe

cha de la’GeduIa efturierenen las cárceles exceptuan-

do a los que fueren culpados en delitos que expreílaua;

mandando también por ella,que gozaílen de el indulto

todos,yquaiefquierprefosquc tuvieífen caufispendie

tes en grado de apelación en todo el diílrito defta Real

Chancilleria. Que las felicidades de tan buen fuceífo en

el nacimiento de nueftro amado Principe , fueron pro-

nofticos fieles,
a que defpucs fe ayan gozado tantas

, y a

infinitas mas que efpcran ellos Reynos con fu dilatada

vida.

Continuandofc en efto la celebración de plazer

tanto en varios regozijos: acordó eftaCiudadendozc

de Febrero,propuniendoíofuCorregidor,como parti-

cipe de todo gozo por tanto bien
, ycomo Sugeto que

en efta ocafionlofue de tantas,en que celebrádofe nuc-

iera dicha,manifeftó fu mucho zelo,yamoren feruício

de fu Rey,y feñorren fin propufo,que fe cclcbralfen fief-

tas



tas de toros con juego decáñas
, y otros varios regozi-

jos,nombrando potfComiííarios dellas aDon Antonio

deOjeda,Veinticuatro, y ai Capitán Don Diego Bro-

chero,Iurado,conociendo, que fusanimos, y pofsibles

auian de fer defempeño genorofo de fieitas que caufa tá

celeftial las obró.Aceptaron guftofos el nombramien-

to,quecomo conocían de fu bizarria liberal la gloriaq

auiade adquirirles
, no folo mamfeftaronelgozoenlos

alegresfcmblantes , fino que confeífandofe obligados,

rindieron agradecimientcsaquien losnombró. Que la

virtud mamfeftandofe en accioneslibcralesdenobleza

fe cítablece en ellasá fer mayor, queno eflá el poder en

tenerlo,quando confite folo en comunicarlo enobras,

íiendo citas de. ranto merecer
,
que. íi nacen de Caridad,

glorioíasfe aclaman,y a eternas fe aperciben
; y fi fe ori-

gina de temporales finesendcuidos refpetos,confirmá-

dofe heroycas,de nobles fe acredita,y afsi íolo es pobre,

ymeneíterofoelque teniendo, no tiencelanimo para

diítribuirlo. O vicio fin difculpa,Ó culpa llena de todo

vicio jpues defmintiendoa todosloque tiene, goza de

ello tan poco,como ii no lo tuviera,negandofe afi pro-

pioenefcafeces,loquedeuiagozarcomunicandofe en

larguezas! Dexo para mejor ocafion el ponderar la de

nueltrosCaualleros ComilTaríos,que cuy dadofos ya en

la difpoficion almasfegurologrode fu intento ,ladie-

ronllegandoel tiempoala publicación delasfieítas, q
fue con lamuchufolemnidad que pedia fu grandeza,íe-

áalandq losdias garaiu.celcbiidaa ,Jos de íeys ,.flete
, y

ocho*



echo de I «alio
,
que fe retardaron a efte tiempo

,
por los

embarazos quede ofrecieron parad i as en ei anteceden-

te de Quarefrua, y’áefputspor eí rigor de ios tempora-

les
, y también p'orcftórvar la plaza las preuénciones de

la fiefta de el Corpus ,-que fe forman fiempre vno,y dos

mefes antes.
'i'

A competencia aridauanlos ardientes defeos de fus

Ciudadanos enhazer fieftas a fu Principe, que auiendo-

fe pregonadóóon elaplaufodicho el
j
uego de cañas,pu

blico guerra al rocímc fon contra la lacéalapluma,y ía

qué a luz
(
fegun loque mis fuercas cortas alcancaron)

vn h tirito intitulado ,
UijionesdeDaniel, aplicado to-

do a laCafa de Auftriayy apropofito de el regozijo,def-

criulendo grandes proezasfuyas,auentajádofealosgra

dcsptonodicosde ventura
,
que de AiexandroMagno

hijo de Felipo,feauian dicho.

Llegó el día del Corpus
, y auiendo losComMarios

cumplido con fu obligación enlagrandeza de fas Alta-

res
, y eíleaño por rendir en celebridad de Mifteriotan

alto las gracias de tanto recebidobien ,quiíierondeuo-

toslosquatroCauallerosVeintiquatros;yiosdosCaua-

lleros Iurados
,
que fueron nombradosporComiífarios

eniafiefta , adelantar generefofa ella a expenfas fuyas

mas de tres mil ducados, defpues de auer gaftado otros

tantosque para ello íes libróla Ciudad; conque depo-
niendo eruraordinanasprcuenciones, vieron executa-

cos mílagroíbs peníamientos enlos autos, coftoíIis,y

ricasdancas,íiendo cinco lasque facaron de fina tela de

plata.



p! ia,y oco,%n;írcando cadavna Naciones diferentes

,

todas írérmolas a la vííti,6 ya en los fantuofos Al tares,

qyííisnioíeysignificando los mas el mifterio <Jef dfe,

qdesnio nrifticoamftiúamcnio literal con el meimie-

to dénneftrüPrineipe,y kñorjyauriqueendéícriuidas

rio era faltara! aíTumpro, noquiero dariugara la ceñía-

la.,d¿que cu Ipe por d rgrefiera naolcítailoque fue ra ptoS-

pieiladenjahidoría.

O Granada,Reyna dc¡a5crudadcs,qafsihasfabidorne

rccer ¿5ambas MageHades el mentó de muchas obras

cu vna ¡pues íi la Diurna fe agradó en el deuoto empleo,

y zcio ardiente conque fue celebrado en mifterio ranal

tosía humana por vcrrecrecídosalofoberano del, nue-

uos cultos con tantagrandeza , enrendimiento de gra-

cias .porrauor tan Ungular comoEfpañaha mercad©

alcanzar
,
que no tendía de reconocimiento a tan leal fi-

neza , mas adnaii andofe en todas ocaíionesChriftiano,

y con Carcheo defempaao a tupiadoíó afeito,y enefta

muJo con deuocion tanta,y zeiotanfciuoroío,queda
dote toda a dos tan glor?ofosemp!eos,bufcaite có ellos

lesm is f.'giiios mcdibs aeternizarteen fauoresfobera-

fjps,y en temporales dichas.

Llegó,pues,con alas del tfempo( que fiempre ion las

mas ligerasjd ptimerdii de las fieftas,quc fueel leñala-

do,Sábado leys dé lulio rá Heno de gozos,que íc vía vfa-

no‘,y alegre en los ícmblantes de todos.

Énfay otuc alas neftas elalegre regozijodela maña-
na,fiendo tafq'ue pudo puflar éi folopor baílate deícm-

r
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peño de lasquefe cfpcrauaala tardecen fin por-hazer re-

fería deftas , corrieron a la alvorada en eosíuekos toros,

dos rayoscon truenos,pues dellos le firmó fu fiereza,có

que auisó cada vno a la falida de el corrido riefgo de to-

dos.Aleares,}’ dieftras fuertes vsócon ellas la preftezade

algunos , mas era tan grande la délos irracionales bru-

tos ,que picados mas de fu colera que de las garrochas

/con fer muchas) rendían por defpojoscada inflante lo

mas afiancado ea ligereza. Que noay feguridadenia

mayor defenfa,quandc fc tiene a la vifta poderofo con-

trario. ¡a
_

; Cefsbdregozijo,figuiendofea ¿I doze nueuos re-

creosdela vifla,bellGSdeíenfadosde losfentidos,quelo

fueron en todo, pues por hazer mas apacible
, y frefea la

plazacon doze portátiles fuentes,que ocultauan con in

geniofoprimorfuformafi:ondofos,y verdes ramos, fie

do cande ver los moutroiétos de los edificios bellos,que

alegiando a todos , comunicaron porvna , y otra parte

de la plaza la frtfeura que en líquidos criftalesles eípar-

cian por toda ella.

Denme licenciapara pintarla hermofa compoftura

conquefc viódefpucs la plaza ,deímintiendo los rigo-

res de luliojoftentandohalagosapaciblesdel Abrüato

das partes
;
pucsaqualquieiafe veiaíinlilonjalomila-

gvofo, y a todas fin adulación loceleftial. Pcidonenoy

los encarecimicntcs,qut peligran de corto losmayores

en alabanza de tal filio,que pudo ponerlo por lo bello á

laplazamasincontraftable., fieguio en fus rendimien-
tos,



tesi$o«mas pfs?;térí?amBre lo apacible quetio lo rigo*

r©fi»En fio püttdercfe fofo cotí el filecio lo Toberano de

taWieío,puss a todosdeíb en fufpenfaudm iracton

.

-0‘qmntamilagroft vio de recreos la vi(tacón país

tan bello
, y con florcita tan amena! Y quantodesó de

verciega lamas perfpieazcon; tanta diuetíidad de efpié

daresda mucha variedad dequeconítaua.Perdónenme
aqui lasdamas,que no íiemprea Iafuyafe deue lo bello.

Quandoefte día laque tuvo la plaza lenizo.hermofa en

toda peí írccion ,mas tan fácil que ícveniaa los ojos de

quantoslamirauan,)’ esmucho,quandoeítuvoíuher-

rnoílira Tolo en lo compucfto.En fin fue fudiaeíte , mas
no por ferio la colgarooypues mal pudo eftarlo quié por

hermofa venia pintada á los que dichofosla veían . Tan
primoroíofue fu afleo,tan del aliño fe compufo fuade-

rezo.

O que de esfuercos hizo a fu luzir el Sol
,
porcompe-

tirconlasdcydades humanas quea todas partes fe vían.

Tiendo la perfecciondeítas , hermofa emulación de fus

masluzientcs rayos
, y milagrofa afrenta de fusmasce-

leftiaies efplendoresimuchos dio fuperegrina belleza al

diajnopocoscaufaionfuscoftolasgalasaiasfieflas.que

In ze de tal fue t te con lo bello lo hermofo,ó por la com-
petencia en la mayorperfección ,o por los reflexosque

produce en vno,y otro, que llega todo a merecerlos ere
ditosde ccleftial marauilla

, y de prodigio milagrofoj
fado tantolomenos q en la plaza i'c vio cite dia

,
qa fo-

brenatural obrafeatribuye ró tan diuinos efectos,cono
D 2 cien-



asodolíumanafacaufa^darpríndpidalasfieííasi *5 r I

EntrarQiíloscdos.GauualíctcsCcmtíTariQsdiaskrafe?}

lcsfalua,ydandoleshbienvenida duicifsimcsciarincs,

y fonóras laschirimiasfin vircuofa, y noblecompcten-

ciaifacaron ambosa poríiabnljantesluzimictcs , a que.

a tocia coila fe la bizierpn comico&prtm ores-fus gerjcn'

Tofidadesbizarras,yíuS'biza®iias§CB€tofas,dlcntanífo':

ias-fuyas don Ancomo dc Ojeda", levió en vncauallo

xuzio ,
tantauorecidodeioaíinurabieporlohermofo,

que fue agradable fufpenfion de las atenciones todas fu,

i>ien ajuftadalozanía ;tanto def|itecÍQ iua baziédo vía-

,

no de lomasneo ,
que inundando el ay re depurnoresj

cubría la tierra de texidaplata¿yoro , caufando a la v;iila

vndeleytabte recreo.

De fina tela de piara fobre rafo deccloramuígo , era

el vellido que preciofo adornauaal gala Veintiquatro,

tan quaxado rodo dericas
, y preciólas puntasde plata

cfcarchada,que parece que !a fuy a la auia dado el palia-

doEnero .A elle ,pues,eom puefto ayicio de k bizarría,

liazian agradable acompañamiento deze lacayos , to-

doscó librea de tela dt plata fubre,ccloranteaeo,aquje

guarnecíanlos vellidos tocos pieciofas plumas de pia-

rá,y porque faikífenmas galanes por ios cabos, eianks

mangas que iieuauaa de rekazol , con viles de cabrayv

y ios íomDreros blancos,con.VGÍanres plumas de dkier-

fas colores , a quien fégman fe,} s cauallos ,ikayy pre-

ciofamente enjaezados , comalpondientes en losaáof*-

nos al prime roa ¿¡íaencíayco catkarnoÍÜoenJoséo -

" *
lores.



7 - v
lores,tanliijosdcl viento paiedan enfus ayrofoseícer-

cgos'^üc víanos cníu bizarría,apoftauancl'alcan^arlo.

: lin vncauallo morcillo,ctm có fcr negro,ftie (por lo

hcrmoiolei blanco de toríes,ía!iodonDíego Brochtro,

aouieivviftiófu buen güito de tela de oro de Milán, de

coloi de perla ,bordado tedodc hilo de oro
, y fernbra-

desalgaoosblancosde lantejuelasjgala que fuípendré-

doen admiracioncsdc aclamaron por exceiente,aquie

acompañauan igualmente otrcsdozc lacayos,vertidos

a lo Flanees de pagizo rafo,guarnecidos todos de colo->

níascoadifexénciasde coiowsppOEque fuefíen mas v if-

toíbs )
corrcípondiendo i&sma lígasele la msíftia tela co

vrífosdccambray,y fombrer©sFíaBceíes,a quien acem
pañauan adirtancia pocaquattocaualles, cuyoadcie-

zopor precioío,y bello,corr.picicndóccn Ílíoio.áfiío-

lopudo igualárfé.Tá dcfpredcdeiay re fe,v iacada vno,'¡

que juzgauaíuhgeiezaclalcancatlo ; masque mucho
fi calcauan plata,que es quien lo alcanza totío-Tanta rí-

quczalos adoinaua
,
que dcíprecuneoia toda

,
piauam

lomas precioíb deUa, Dieron bucka a la plaza , oy endo
enaclamac ioncsyaiaban<£as,y honoresatanhero) co.y •

bizarro proceder
,
quejamás faltó el meriioa la viteudr

A poco ratG,pretiiñicndoJ©stiuices inftíúmcntqsUs

atencioncsieran-fiel auiíodc laentrada de la ciudad,que;

alegrándolos a todos,íe manifertó en ¿oze coches, con;

la a utoridad de acompañamiento.) lo donasque pedia;,

la reprdentacionde PnqcipexancícUTecido.

Dllluíírc Gabildo.de ¡algküacn iosbalcones de las

•>¡01 - C*íaS



¿atasA reob íLpalcs
,
que fonda? £>larí$$|S,, <d£quaige¡Zíi

cnpl-socaiio'nes, comunicando lo docto, de muchas?'

hizo publica refeñade la prudencia de todos,
, Mus e$n.

todo rio pudieron diíimular elfentimi.e-nto de Te^ie Cu ;

íu cabeza. •
.. . . oM

Elgraue,y autorizado Tribunal de la Santa Inquiíi-

cion,coriiotarirecreto,enruaobras,riphizoen publico

lacntrada,manife(landoredeípucseníus ventanas con

la grandeza que corrcfpondia a lo mucho que repte- ,

fentaua.
; _ }fA_a

Los inftramentos,centinelas dulccs-enacentos fuam.

ues auifarqn alegres la defeada venidadelRealAcuerdo,

que como Magiftrado tan venerado de todos, pareció- >

doles que tardaua,ícntiancneílrcmolafalta que Ies ha-

zla tan Real preferida. Areccbirlofalierona la puerta

deí Zacatín los Caualleros ComiiTarios
,
que v fanos re-

cibieron dcfde la primera, haftalavltima deidadfobera

na de la tierra,agiadecirnientos,por fieftas tan preuem-

das. Enonzecochesconorclen concertado fcñorebh

plaza,rcprcfentando en el acompañamiento autoriza-

do que lleuauaja grandeza mageíruofa que contenia.

En e! vltimo,y dorado coche ,que lo pudiera fer del Sol

cnlohermofó,y rico ( filo tiraran cauallos) iuacidig-

nifsimoPrcfidente,aquieni;ftaCiudad deue lo quere-

conocida confieíTaiacompañauanle los quatro Mag’l-

tradds mas antiguos, yiendofe,como el Sol prefidcn.te

de tanta luziemcEfirelIa.Entre fu coche, y elde la farni

lia, fobic vn hernrofifsímo caualio dicolor ba} o ,y. ca-
- K ^ bos



bos negros don Efteoan Góncálcz' de Ribera rcprcfcn-

tauacon gala de todo bueñ güito el Oficio de Cáualtó-

xizomayor , cuya* modeftá coinpóíturadezia bien jfir

alientodelefpirituQúeloinffuiaen ella..

Llegando, pues, al fitio donde teman colocadosfus

afsientos,ios fueron ocupando todos, quedandofe en la

plaza por guarda ( como fé átoílúmbra j don luán Ge-
rónimoM uñoz,aiguazíl mas antiguo de los tres de va-

ra,en vncaualloruzio obfeuro,con jaez anteado,y pla-

ta,aísiftido con dos lacayoscon libreas del mefmo co-

lor dcljaez,q en ralesocafioncsluze loque elíaspiden,y

en eíta facó
,
por mas bic celebrarla,tres cauallos,todos

comocados,yjaczesdediftihtoscolores.Suveftidofue

de raío,co cabos anteados,)- plata,qua]ado todo de pie-

dras de criffal labradas,y con botonadura de plata.Tan
galan,y yiftofo lo atendió la viíta,que aprouó la de me-
jorgüitopor buenoel ílsyo.

Sentado,pues,el Real Acuerdo
,
quecsla mas cierta

feñal para dar principioalasfieftasde tuvieron,conque
le ddpejaíle la plaza,quedando tan de ver,que conocie-
ron todos

,
que la maj or parte de vna hermofuraescí

dcfpejoiviftofo alarde ,y alegrercfeñafuela prcuencío
luzidaque del juego de cañas fe ofrecía al oydcr

, y a la

vifta en apacible efh uendo ,y aparato bello , ofrecicn-

ciofeavno.y otro ílntidoccn aciertoconcertado,lasca
uallenzasde losdos pucftosajue admirando?, tocic spot
lo grande,y bienprcucnidcporlomaros .fe v 1Q aciátífá

do todo de lomas, OícljzcULvdoiOldicitua aiéfioíi-
;

la.



la devncuidado,y om> ?pncs buíiáidoxieftmpsSajrfus

obligaGiancsnobksjfopicrojiadquraií'agí.orias-jancrs

. oídas,que haziendoetcrnGS fus nombres,dicsonperpe

-

tuamemoría,paraquefu £aroafcacslebrada fie nnrpre

.

Por iapueira.dchsOreja&ie viera entrar tres fonoros

cbnncsa cauaiíorvcftídosdereíadc piara enearnadadíc

dolos iníirumcntosqrocauan^fuaiies acentos a jos oí-

dosíaquknfcguianocho atabales .qucbieíiros tocauar,

quatrobicu.diípaeftos manccbos-a caualio , vcílicios to

dos deblanco con muchos ¡pendientes de cintas de ref-

plandorde colores vatios,que ale-gres recreauáia vida,

formando vnos,y otros inftrumeníos vozes tan fones-

ras,y bckcoías.Tque inquietando losanimos, y corazo-

nes de ioscauailos ,que ya en hilera bien ordenada iuan

de vnoenvnoíiendo de) primerpuedo ,que dignamé-

tc tuvo don luán Manuel Pantoja,afsi ocupara para los

grandes que merece en los mayores cargos. Que la vir-

tud que madruga en aciertos a fer exemplo demuchos,

s laque folodeuia ocupar--tales empleos.

ElpaíTo iuan abriendo aja bíendifpuefta hilera de ca

uailos lasfcysazemilas propuestas
,
que con ca becadas

de terciopelo carmefi ,bordadode oro
,y rafodediuer-

fes colores ,(iendo eldoradodeí que naasíe componía
,

y

conprctales,y otros adomosluzian con grandeza,)' re-

creauan con primor 5 trfes medallas ,ó maleáronos tana-

biende plata íleuauacadayna,enquefe veiangrauadas

1 as nobies
, y efciarecidasArmas de fu dueño, a que cor-

refpondian de lomcfmu los ricos penachos,)’ predofos

garro-



*2 a

í*at?3íc$,q'JC en todasfin diferenciafe verán,y ciñen*

Iotas con aíTeo bien eexidós cordones de feda,cubijé

da'íoshazcsquc llcmvan de cañas ricos
,
yoofioíbs

tepoñefosdc terciopelo carmcii , con los bordado»

correípondienres en todo a lascabccadas,dtfcubrieu

dofeone! medio de cadavno lasrajuñas armas,aqúié

bordó el primor.Sej s lacayos,que con librea ygipl,

qas coftófioefcafezio liberal ,y guifó con fazon el

¿buengalopara eíledia , llcuavao de diedro las bien,

ordenadas,)' conapacftasazencilas>que folo el alegtia,

e v plazcrqüt'cl v crias caufaua, podía hazergrandesen

todo las nefas : treynta y ocho cavailos las feguian

con ayrófosmovimientos,íiendo Los primeros de d5
Luys dcSanta-Cruz Bocancgta,Padrino de el puedo
de b Ciudad (que también io fue con don Antonio
dcCordova,GauaÍleio dclOrácn de Sant-Iago,dc la

mafcau.hermano del Marques de Valen<püeiaJ que
lohize tan amable iu condición por bienhechor de

la Patru,quelc fobrael fer Vcntiquatropormercccr

muchas vezes el titulo de Padre de ella; tan querido,

y

anudo es de todos. Enjaezadosde azuly fina plata íic

veían fus doshermcfoscavailos, quc poríalo
, y por

ci Íítio primeroque ocupauan.pareció quefeñoreauá

a todos losdemásduendo los qu e a cílos ícgu ian treyn
ta y feys helios luzimientos

,
que cuydó a toda cofia

clcuydadodeiCorregidor cótanto dtfvclo preucrii-

do.ycompuefioclmcnoradornoquc lleuauan, que
pudoeuei luzu , fer afrenta hermefade lo mas pn-

£ liante



liante delSol ;
que el animoliberal de ede CauaUcro

amable refpládcce entre las demas virtudes Tuyas,co-

mo los'tayos de aquel. La preferida bizarra con que

íeoftcntaronenla plácalos trcynta y feys alegres dc-

fenfados della ,
pudieran con diferencia en las colores

fer en fu genero milagrofa cmulacionalos mejores,

losfeysprimeros conjaezes de tela fina de encarnada

plata /color que acreditó por de buen güito al de fu

duefio,enclqfacauafu Quadrilla, pues fue del mif-

mo todos feys con tocados de cintas de cfcarchada

plata
,
que parcciaá quien ios miraua,que en golfos

dcllafc anegauan .Otros feys del colormifmo variá-

dofe en la tela ,por fei de felpa fe le figuieron , caufan-

do en todos los mifmos efcótosque losprimcrosjdef-

pues otros yguales en el numero, y no menos en los

ricos adornos,fueron viíloíorccreoa losfentidos , a

quien dio Olanda aderezos de ingeniofa tela , imitan

do con ar te primorofó losmas ricos bordados .El nu-

mero redante a los treynta y feys cumplía la otrami-

tad, de que diuidicndofe en diíhntasformas fus ador-

nos,y aderezos,cchó por medio en hazer odentacio

de varias riquczas,y primores, a quien governaua de

diedro treyntay fcy slacayos,con lalibreaconefpon

diente en clcolor alosadereccs,pucsfuede encarna-

da tela,guarnecida de plata,) frguiálosdefpucsbrio-

fas,y bizarras prefcncias, que de. diedro traían otros

tantos lacayos con libreasde anteado y plata , cu) os

colores corrcípódiáagradablcsla délos jaezes,y ade-



rezos de los caualIos,c61a diferencia de fer fu tela nus
prccíofa.

Enfus ayrofos mouimicntos,y en fu guian pifar fe

conoció tener la difcip!ina,y eníeñanqa de don Uero
nimodcRoblesqruesenlabiida,}' lagínetadignamc

te ha merecido creditosque lo eternizan,que escrifol

de lo masnoble la profeísion a tan bizarra abiiidad.

PorVeintey quatro de láCiudad fue elfegundo qua-

dril!crodeílc pucfto,y por mas antiguo. Suretaguar

diaformaron dozc hcrmoíifsimoscauallosde D. An
tomo de Eonfeca y efpinofa,Alférez mayor,yCapita

de laciudad de Almuñecar,a quien dióíü natural rao

deña compoftura, y virtud tanta
,
que correfponde a

fu mucha noblezatcon igual grandeza de bizarría
, y

coftofas galas fueron los aderezos de fus cauallos,yde
tan buengufto todos ,que fobre encarnado,y pagizo
efcarchó la plata locncmtado,y demas alegres aliños

que viftofos componían fu viftoíbadornorluzióen

competencia con el dia
,
por encarecerlo de vna ?ez,

ílendo las libreas de los lacayos quede dicftro los 11c-

uauan, iguales en loscolores alos aderezos dcllos to-

dos ,cn trages de Francefes , con cabos encarnados de
plata.

Ccrraua,pues,cfta apacible hilera de alegres defé-

nojos.preíidiendola con grauedad autorizada el Ca-
uallerizo , cuyo veftido era negro con cabos borda-
dosdcplata,a quienacompañauá quatro lacayos,to-
dos de librea azul,que tanto bello Iuzimicntofolopu

Ez do



idocomunicarlo tan gran eípiendor.I asriquczas,ga

las
, y coílofosadornes de c¡uc fe componía ialurida,

yhcrmofa.hil.era decauallosbucrcn canfín numero,

y ellos ramos,que líOpudiendoreduziríeavEabuel-

ta entera de laplazadómiáiondenuetio otra dt fdc fti

principio.
,
que fue a la vi-fta de tanto recreo , cociera,

imponderable lomasencarécidoji intento tldezit»

el que caufauaver vn Efquadi on de cauallosen cam-

po tan eípuciofo, y bello , cuyos tocadosde cintas ele

plata ,y otros colores cipareidos ce n-e 1 ayte por el vis

to,baxando vnospiataefcarchada > íormauznEnero

«1 Iulio: y
fubiendootresen varíes cobres, Shaziras ci

EílioPiimaucra. Muchosmilagro,fosefedtcs.nazai

de ynacaufa,y masquand’ocsceíeíliaby Bos difponc

impulfos noblcsjdairdoenfín la bucíta , filiexon por

la mifmapuetta que íesauia d^cíQCntrada.

Yanic llaman nucuosinfciumciitosa que preucn-

galasatencioncsal reparo de no menores grandezas-

que las antecedentes , íiendo rantssa las quc yadaua

entrada la puerta de losColegios, que fufpeíbsiosfcn

txdcs en admiración tanta, dudaron los mas diípicr-

tos-en la certeza de fu verdad , aun viendoiacxeeuta-

da.Qucnoesnueuoeiquc fe dude de la virtud ,y mas

quando refpiandcce en vru otras muchas. Ko fue-

ron pocaslas quccile-diafe adquirióDon Tomas Io-

ftc de Loar íá Mcfsia y Camilo,Conde de!A i co.pues

dió con grandeza en efpltndorcs de marajpjilas, lo \m

po£iblcfacil,y lemas arduomaspoÉibie^queauquc
fiera"-



fiegreJa npfe!cza;c5fírma eí ferio en rodas ocaGoncs,

quilco la empeñanú íoberanascauüsarianifeftádo-

fvrcrilarguezas/eexalacrclarecidaen gene roí;da des.

Y en tres clarines,que en otros tatos caualios brio-

les,tocauan con fineular deílreza tres mancebos , a

quien viftiade tela fifia de piara 'ornas liberal
.,
cuyas

funoras vozes aclamauan fus obras por inmortales,

atufando juntamente ,de que el pueíto-fegundocor-

ria por fu cuytbdo,y fele luzióde fuerte, que a! pare-

cer de todos fe yieronenel fin Iim Ite los luz im tente s,

fia taña los efpíendorcs : feys fuertes azcndlas
,
que

parecían porlograndesmiobiles •torreones, entraron

a daralcgrc mueñra de fumucha forra! eza , no en las

débilescañas qucUcuavao s fino en los ricosadornes
íuyos,pues todo quanto Tos componíajera de tico

, y
preciólo peía» Eíi.as,nues )gouernadas por ícysTar-
cos con tal propriedad veíheos(guc afuilaron mas de
quatro coracones) Ilcuavapor cubiertas coílofospa

ños de telaverde deplata ondeada, en cuy os blancos
fiyrcian bordadasconingeniqfh pEimoriasArmas de
los Mextasy Loa) fas. Las cabezadascorrelpondian
a la.telaverde deplata de losrepodaos, y

encada vira

yu.in compartidos tres, imafcarones también de pla-

ta,íiendadc el mefmo metal precioío cerneados ios

garrotes,)- los halantespemebosde blancas y verdes

plumas
, y porque todo fuelle con ygual cot reípon-

a :. ¡ rera,thecñiantodosfeys-ccn cardo¡res de plata, y
fcda verde entre los cáuaiíos; y eíUsXcys maratúlias;

de



dígrandcza
,
que pedieran féremulación a las Hete q

celebrad mando , hazudiuifion vno» cuya lozana

pretenda fe llev6 las atenciones de rodos,
y por el ade

rezoque vsítofo y ricoloadornaua, muchas alaban-

casa fu dueño.

Don García de Menchaca y Man$anedo,Caua!le
xodelOrdcndeCalatraua,qiJC porferde losefclarcci-

dos delta Ciudad,lo eligió la Nobleza deíla por Padri

no de fu puedo,con la fuyagenerofa dio librea a qui-

ero lacayos de plata y negro ,
queyuan con el caua-

1 ]°.

Quarenta y dos fe figuieron a eftc,cuyoparccerbe
lio tan proprios hijos dcISolIosacrcditaua en todo,

q

apodando con el aluzimicntos, le prefentaron cam-
po de defafio en el bolar. Los mas c5 aderezos dever-

de,y p!ata , a que correípond iá cn elmifmo color 1 as li

breasde los lacayos,que de dieftrolosllcuavanrlos to

cados,quc viítofosíos adornauan , íiendo afrenta de

lo mas bello,fe ofrecían a la villa lo mas hermofo: tan
délo rico fe atendieron cuydados,y tan de el ingenio

fe admiraron aliños ingeniofos ,quc no quedado que

Inzer masa! poder,lomas primorofo no pudohazer

tato.La lozanía de Ioshcrmofosbrutos,ycIbrioay-

rofo de fus bizarros mouimientos,haziaquefuelta,

y

defenmarañadalaviílofayricacintcriaqüe losador-

naua,fc defátaífe cadahebra de ella en rayos, para que

fuclfc aun lámenos apacible,y brillante,alegre,y vfa

naafrGntadclSol : tan luziente cfplendor como elle



caufauacfparcida fu fin igual hermofura : tan bellos

luzimicntosocafioñaua fu villa milagrofa,parecien-

do a la de todos, que intentauan loscauallos con alas

tan preciofascomo las dio liberárfudueño remontar
fe ai Ciclo, para fer en íuFirmamento los mas claros

Luzeros,y lasEftrelias mas refulgentes. Difcreta
, y

difculpableprefuncion laque nace de virtud ,quc af-

pira folo a tener Jugaren eiCielo.

A efteqmes, orden de celeftiales milagros íé íeguia

otro, no de menos grandeza ,pues fe la dio para que
mejor pudieífen luzirlas fieftas,eldefveIodc don Die
go Felipe de Avalos Batallona , fegundoquadrillero

en eñe puefto, que Iuzió en efta ocafion,como pudie
raen muchas,y con eldefcmpeño que en todas;gran-
de fue el que tuvo eñe día enfacar doze aderezados

cauaI!os,cuyas bien parecidas prebendas,el mas acer-

tado fentirlos diferenció folo cu los colores,tan igua

les por lo ayrofos
,y tan conformes por lo lozanos

, q
fufpendierona vnos,y otros. Les aderezos fueron de
azul y plata ,con tocados y varíespendieres, tan luzi-

dos ,y brilla n te scon diferencias
,
puesaprouaron to-

dos por de buen gufto el defvelo de quien los com-
pufo, cuya indomable fiereza fujetauan, licuándolas

de dicftro otros titos lacayos,a curen dio igual librea

de tafecan azul y plata,con trajepropufsímaá lo FiS-

ces,a que corrcfpondianlcsfGmbreroSjbalonas, y lo-

demas.

Acftosfe figuieron otros dozededonGomez'de
Mon-



¿viorialvOjCaual Iero del Ordénele Sant-Iago, y tan

amable ,
que fu afabilidad noble lohaze queaJódc

todos.O como fon virtudesgrandes las deingiaéfeyy

cortefia
;
pues confirmándole en la nobleza adquiri-

da , fe adelantan en eüa alas mayores aclamaciones

con fu publicación ,
por tercer quadrillcío en cite

puefto!

Procuró el honorde tan bizarro día erííusmayó-

ics lucimientos
,
pues lo fueron doze bellos despre-

cios del viento,a quien d:6 elGeni! (apefardel Be'tis)

muchas perfecciones pura iafpeniier con ellas
, y para

correr mucho bueloen íu bizarro aliento. Sus adere-

zos fueron losque ellosmerecí ata ,y los que fe efpera-

vande fudueño,puesksdiófobre noguerado y pla-

ta,tela precluíay rita de lo mas finodellatfe yeian tan

de v iítofbs,ríeoslostocados de algunos, que llegan-

do a*fueló,hazi§ d ios caualios de lindos cafcos; otros

con varias cirttas;fembrados entre -ellas hilos de fina

plata,pubifcduzneollis yozes , aunque niudas, bien

atentas
,
que á Cilosiolos fe les deuia ia iludracion de

las (redas.Nunca fev ió la cüriofidad mas prevenida,

jamsselprimorofcaífcofe v ¡ornas bien cuydado.

Nortes viftoíbs de tanto Sol luziente tueron los

lacayos
,
porque luzieroncomo Eli: relias del cfpíen'

dor,y rayos cada vnodeiu So!. Acida vfana huerade

cauailosfefeguía en el-fuyoelCauallenzo,cuya coi-

tola gala acopanadacon quatro lacayosde y illcía li-

brea ,pubiicauan,como todo era dcCfaceleítuu y
el



efpi í'itu bizarro de fu dueño;dando,pues, todos buel

-

ta ala plaza en forma tan bien pieucnida de agrada-

ble concierto,la llenaron de tanto bello luzimicnto,

comofc ofreció ala viitaen variedad,y riqueza,con-

que bañados en glorias los fentidos de quintos bien

marauillofos cales milagio$:mi3agrofos,talcsmaraui

llasdefeauan,y a el ver los empleos de tanto bien prc-

ücnidoaparato
, y dándole faíida la puerta mifma a

quiendeuió la entrada,faliócon el ordenconcertado

que entro.

Yaeneftaocaíioneíruidofoeílruendo délagente

en la plaza preucnia en confuías vqzcs,auia llegado el

tiempo de que losencerrados toros hizieífen mueftra

de fu fie reza
,
para cuyo efecto,en la forma que fe aeo-

ítumbrafiempre ,baxóa la plaza don AntoniodeFi-

gueroa,Aíguazilmayordela Ciudad
(
quehaíta cite

tiempo ama citadoTentado en fu balcón, deíde el que

entró con ella) y fiíbiendó en vn hcrmojfo cavallo , a

quien d:ó de adorno rico aderezó-de jaez, bozal, y en
cintadOjfu yeftido.fuc negro de toda cofiacon cabos
blancos,y jas mangas delama fina bordadas con pla-

ta,)'’ acompañado de quauolacayoscó viftoía librea,

fue deíde el fino donde cftauada Ciudad con el paífoa

media ríenda,hafia las ventanas,cri que cftauael Real

Ácuerdoia quien con la córtefia deuida pidi ó licencia

para que fe corriefien los toros, que concedidaporfu

PtefidentCjdióla buelta á mas ligero paño, y fubicn-

doa tomar fuafsicnto,laIió vn toro tan encendidoen

F fu



fu colera mífma, que no cabiendo fu coraren fc!c en

todo ebeon fervn monte animado de carne
, y tan

enfurecido
,
quelo exhalaua por los ojos • ; rayo lo

temió el mayor aliento 5 cometa acobardó al valor

mas esforzado,pues bufeando ocafiones con que ven

erar fas iras ,por no hallarlas,las executaua en íi propio

Tanta era fu braueza,que a gran fuerte tenia el mayor

toreador de no vfar c5 el lasfuyas,y algunos, que por

muy ligáoslo intentaron ,feviandeíupreftcza ren-

didosdcfpojos. Que nunca efeapó bien quienfe cre-

yó de ligero.En fin murió de fus rigores, que íiemprc

trae vna cemerafiávidálamas ddcfperada muerte.

Salieron defpuesotrcsdos toros , no de menosbra

uczaque eí primero , con quien los arreítosque huvo

corricndofe, los culpó de temerariolomascuerdo,y

lono tanto,devalientcsdefeníicncs:queenlopubli-

conueftras acciones no íe libranjamas de lacéníura,

aunque las mueuan el valor,cOn ler virtud tan gráae.

Y afsideuen fer primero quefcexecutcn nucidas o-

brasbienmiradasiporque defpuesnofean mal viñas.

El toro tercero,auiendo diuertido en diferétes faer

tcsqucenelhizolajubentudIozana,comoeia cxala-

cionde fuego ,que fulminó fu región,loconvinióen

el vn ingeniofo ai tifiad fayo el aliento esforqadode

Yn Yalcrcfo impulfo,coronando fu tefta a peíar de fus

aífeftadas ,y agudas puntas,devnv
iftofoplumage,co

tal arte difpuefio
,
que parccicndoaía viftahcrmolo

embarazo del ay re , fe v ió enYn inflante horrib c
, y



pauorofo afiombro de el fuego, decidiendo de fi tan

tos rayos,que al que lofue antes en braueza , fe admi -

ró muerto defpues en brcue,viuo efearmiétoa lo mas
inmortal en valentía.

Apenas fincó muerta tanta braueza, quandodifpa

ró la puerta de IasOrejas tres rayesen tres fuertesazc-

milas,viftofamenteadercz3dasdepenacheras, boza-

les,cubiertas,y pendientesde ingenióla tela
, y cnlos

blancos de las cubiertas pintadas las Armas de Grana-

da con fino oro,mas como por preciólo nunca cftáíc

guro,no fideo quien dixo
,
que no era oro todo lo que

reluzia.En finios bien compueftos animales , con cf-

trenaife en el oficio, licuaron eftc día, aunque arraftra

do,ayrofamentc fu carga,y no es admiració , corrief-

fen tanayrofos
,
quando en la ocafion tuvieron mu-

cho garauato para ferio.

Yame llama a vozes la caufa fióla que me difipufio

el animoaintento tan temeraiio,efciiuicndocon tar

dapluma milagrosquepiden mayor huelo que el fiu-

yo,marauillas,que vidas fuípendieron,y eferitas que-
dando ofendidas en lo cortamente ponderadas, aunq
mas cj encarecimiento los exagere,han de padeceren
lo dudofio , con quien dcfgraciado no mereció verla,

fienJo el regozijoque tocó hazcrala Nobleza efte.

Azclerado mouimicnto craclquc daua el padre de
lasluzesaíuhcrmofocuifio, por no verafrcntadalas

brillantesfuyascon el Iuzimicnto de otras mayores,

quandodefipuesde verícdcfpejadala plaza, fueron el
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mayor defpejode díalos ya dos propueítosPadrincs,

don LuysdcSanta-Cruz Bocancgra,ydonGardade
McnchacaMancanedo, Nortes ciertos aquel dia de

fus eíplenáorcs,quc en dos bcüiísimoscauaüos, hijos

folos de fus efpiritus valientes
,
por mas bic pon derar

fu lozano ardimiento, haziendo oftcntacion en ellos

de fu ayroía gala,y de fu ay re galan , ia hizieron tam-

bién d e fus cortefcs atendones .llegando
j
untes a pe-

dirlicencia al Real Acuerdo para hazer la entrada ,a

quien corrcfpondieron fus Magiftradoscon mucho
filando en bien entendidas ícñasdlenasde aceración,

y agradecimiento , con que haziendola ( defpucs de

deípedidos los dos de aquel tan fupremo Tribunal)
donLuysde Bocanegra á ¡aparte donde tenia la en-

irada fu puedo,la dio ia puerta de las Orejas, para que

rayo conalma corricíTc a ferio dcconfuclo a toda la

CiudadfuConcgidorinfígne dleuandopor compa-

ñero a don Domingo Antonio Fernandez de Gordo

va y Cartilla por mas bien affeguraiíe,ccmo en lo de

masen las carreras loygual,y iocordoime,iiendoío
efta primera tanto,que tuvo por fin duda ia vifta mas

atenta,conaue r v ífto al partir ,y al pa iardos
, q al cor-

rer auía fido folo vno : tan bien
, y tan galantemente

pallaron fu carrera. Componíale vfana de galas ella

Quadrilla-de fcy s Caualleroscomolasdemas, aquien

diopor ve llidos de todo buen güito fu Cabo , íiendo

la principa! ropa que los adornaua, marlotas ,y cape-

llares de tafo encarnado, bordado todo conaífeo,y
primor



primordecfcarchada plata con puntas-de humodc
íomifmo eníaspartesquc las pedían

,
qualquicradel

veft ido fe via tá bordado de lo mas preciofo,y fino, q
peligróla vida enfos reflexos

, y aunque vaiiauanen

algo,correfpondian en los callones,ymangas todos.

Bonetes de terciopelo negro bordados de plata coro-

nauanfuscabecasjiaziendolosmas yiftofos las plu-

mas encarnadas
, y blancas q tremoiauan por el ayre

.

LaslancaSjformandofe de dos azeradaspuntas, tenia

en yn remate de cada vna de tela de encarnada plata

vna vandcriUa.Losdkmantes.perlasiydemaspedrc-

ria fina quecomponían íuspteciofes-bdfdádos,no pu¡

diendo fe r en fanumero mas. , note efpíraúamaics,

de quien mgeniofos,y libcratcsloscuydaió. Dcfpuev

ofreciéndole a la villa en la fegunda pareja don luán

Pedro V ibaldo,} don Diegode Arofíigui, parecido

en el correr dos exhalaciones bclías.tanprefto mota-
miento fus el de fu azelerado curie

,
que pareció im-

pofsible el auer partidocon verlosya tan bié parados

Don Diego Fernandez de Ronquillo y Gordoua»
Vcinuquatrode eftaCmdad

, y don Alonfo de Boca-
negra,feñor de losOxixarcSjConicron con tal ligere-

za,que íiédolavltimaparcjadc fu quadrilla pucicícr

laprimcra.Mucha admiración causó a todos, ver la

igualdad conque corrieron en vno,y otrolosfe) sCa
ualieros defta quadrilla,pues cnlas parejas, y las galas

no fe conoció diferencia.

Mucítra ¿alió a dar de fu dcllreza con fu fegunda

:

' qua-



quadrillaD. Gerónimo Robles, Veintiquatro,a quic

acompañó por mas confirmarfe en amiítad Taya,Do
Francifco deSalazar ,cuyafangtc noble rebofa por fu

pecho con veneración aun de quien menos lacono-

ce. cn dos bizarros efpiritusde cometas Calieron en fu

primera carreraaferemulacion del viento : masqué

mucho, íl lo cal$auan los dos bellos animales? Saca-

ron porhhrea matIoras,y capellares de rafo anteado,

aquienbordó de plata con todo ingenio el primor.

Los cabos a que corrcfpondian los calconcs ,eran de

ccíefte carmel!, bordados de cfcarchada plata. Los

fombreros negros,cuyo adorno de toquillas,y pena-

chos fue color anteado,y plata , todosmuy cortos de

alas porque las tuvieífen folos los cauallos. Los fegü-

dosdeílaquadrilla, oílentando gailardasprefencias,

cordero con defpejo bizarro:mas que mucho,fi fue-

ron don Melchor de Herrera,Veint iquatro deda ciu

dad ,y D. tintoniodeV idera, con cuya bien corrida pa

rcjahazerpudieran,quefccorrieraelayrc.? Tantafue

la ligereza defus cauallos briofos;tanto el aliento que

les infundían fus dueños. Defpucs fe vieron don Die-

go Antonio de Viana,y don DiegoVago deVargas,

Veintiquatro,cndostáíuekas ligerezas de animales

be líos,que parecieron en el correr, bolantesflcchas,

cuya bien corrida pareja,con fer cofa de ay re,paró en

admiraciones. Muchas fueron las que caufaronenfu

correr igual, y en fu bolver aytofo Don Antonio de

Fonfeca,y Efpinofa ,y donluán de Cárcamo y Var-

gas,



gas ,qué por Veintiquatro el masantiguo de losque

feHeton tuvo laRctaguardia defte puedo, arnbosio-

bredos torbellinos de piumascorricron tales parejas,

que fe licuaron las aclamaciones.. Virtió eítaquadri-

llaelropageque lasdemas,diferenciañdofeen iosco

lorcs,quciuerondepagizo, y encarnado en tela dera

fo. Tan quaxadosde plata los bordados de los capella

res,ymarlotas,qucquitaroncliuzimicntoafuflorK

docampo,a que correfpondian iguales en todo losca

bos,difercnciandofe folo en vnasprcciofaspIumas,y

relcuantesbolloscon que fe bordauan todos , cuyas

buel tas de vnas
,y otras telas cftauan alomadas en bc-

lillo encarnado de plata,y deíomifmolosropagesdc

las demás quadullas,variando en los colores,confor-

me los de las telas que vcíiian. Cada fombrero de los

defta lleuaua a veintiquatro plumas pagizas , cuyo
alegre embarazo del ayre,fuc pompa vfana ala vida.

Della fe perdieron ambiciofos por bolar a mas alta.

Esfera donLuys de Fonfcca,y Elpinoía, y don Fran-
cifco Gómez Torrero,cuyosfogcfos cauallosen ve-

loz carrcra,confirrnaronporfinparelde íus dueños.

Fueron lo tanto de fus ay roías acciones en cfta ocaíio.

—

don Francifco de Aguirre,Veintiquatro
, y don I qdn*

Alonfo Yñiguez de Cárcamo de la noble jprofapiáfc^s^
Cordoua,qüc íiendoviftoios dtfpreeiosdeqlayrc^f^ ^
fu igual pareja fueron también alegres recreos ala^^
-atenciones de todos.

Muchasfonya las que pidea nueuasmarauillas, la.

-«F mas.-



mas ccleftial eáüfade ellas
,
pues no en ménoresluzes

fo alarde de fus cfplcndorcs
,
quádo fe ofreció a la v if-

ta el frgundo,bañando de luzimicntoscon losfuy os

los fentidos todos, que fufpenfos con ios bellos im-

pofs;blcs,que en milagros euidcntcsaufan viítoexe-

cucado*,dudauanpuuieffe tener igual aquella gran-

dcza,íin aduertir, queenhonrofa competencia i

n

re-

talian excederfe elvno al o tro.Que esmucho el meri

to de la virtud, que imitando aun la mayor , anhela

oue por gloriofa la califique grande.O como en eíla
r * . . 1 *

í*~
l • —

©catiónde aparatos tan luzidos,y gc prcuenciones tá

bien exccutadas, hizo mas en lo esclarecido elmof-

trarfe vaffallos verdaderos de fu Rey
, y feñor ,q el fin

de Inzerempleos tancelcíliaies, por otros impruden

tes finesporotros deívanec idos intentos
!

Que los que

fon de noblcza,viucirfolo de acciones que ¡a adelan-

tan,no de obras que las defenezcan.

Tanto por lasfuyas procuro en e fia ocaíion elCÓ-

de dclArco hazer manife (lacio de lo iluftre de fu ían-

gre ,qucconfirmándola de nucuo ,1a adelató a los raa

yores aplauíbsque bizarrofupo merccerfe

.

Salió
,
pues, el Norte de ia primerquadrilia de fu

puefto donGómez de Monta!vo y Figucroa,digo,

grauehonorde todo defempeño , noble ,
prudente

exem-



exempta del mayor acierto fuyo.aquicn acompaña-

ría con defenfado ay rofo don Gerónimo de Ahuma-

da y Saiazar,ambos tan igualescn los hábitos , como
en los Abitos conformes ; tales dos Sant-Iagos die-

ron al viento enfu carrera, que por triunfo fuyo lo caí

cauan fus cauallos. Los eoloresde los vellidos que fa-

có fu quadrilia,fueron de noguerado,y plata,con que

luzian de tal fuerte en la tela de rafo fus bordados, que

defojados los mas por verlos tan preciofos,fe vinicro

a la v iíla de todos,con que tuvieron nueua luz
,
para q

vicíTen los cabos, por ver los capeliares y marlotas, tá

de.buengüftolos imitáronlas colores: mascón la di-

ferencia en los bordados,fiendo eílos ran de primor
,

y

riqueza compueílos,que teniédo lo mas preciofo , no
les faltó lo de toda buena elección

,
por la igual cor-

reíjrondcncia al ropage de los capeliares ,y marlotas:

Tacaron bonetes con alegres martinetes, a quien ac5-
pañauan con agradable hermofura plumas noguera-
das^ blancas. Don Diego de Arias Calderón ,y Don
Francifcodc Montalyoy Suazo, del Orden de Sant-
iago,fe figuieron,corriendo con tal dcftrcza,que fir-

mcsenbstillas, fe vio cncadavno con muchaalma
lomas inmouify aunque de corrida,fue de todo con-
fíelo el ver velocidad tan apacible,y ligereza fñ agra-
dable .Defpucs don IuanMuñoz dcSalazar, y don Pe-
dro de Cartilla,en cuyos pechos fe drnalta en íj color
roxo,dc la infignia del Gran Apoftol

, y Patrón nuef-
troSant-Iago ,corncroncon tan prefto Duelofobre

G dos



dos águilas caualios,ófobre dos cauallos águilas
,
que

juzgaron todos (y con razón
)
que mas que de las alas

que fu mucha ligereza les daua.bolauan con las que te

nian de fus dueños.

DonOiegoFehpe de Aualos Barahona , fegundo

Quadrillero en cite puefto
, y donGaípar de Rueda y

Levua corrieron con tal prcíleza
,
que no alcancó a

verlos lamas ligera vifta
,
perdiéndole delia

,
quando

mas por ella feganaua.La librea que vifíió fuQriadri

lla,fuetanviftofa,y rica
,
que ella miírna nos dizeen

fu color,que fue de iosCielosjmas que mucho,fi de el

azul cclefte y plata fecompon ia en tela de rafo ¡todas

feñasccleftiales,en que calan tan bienfus bordados de

platarica,que pudiere ferembidiades de las Eftreílas:

tantoerafuluzir bello , tanto fu efplendorhermofo.

Los cabos eran tanporlos cifremos de todobuéguf-

to, que imitaron el color de la tela
:
ylosfcmbreros

tan por excelencia,que aunque no eran grandes; gi a-

desmarauiilas caufaró eníu ayrofa,y pe rícela forma,

aquien adornaronbolantes plumas; conqucnoala-

baron porpréñala carrera enloscauallos
,
quando fe

conoció que fue buena por loscabos. Aunque fue de

Maldonados lafegunda pareja defía cuadrillada cor

ricró de buen donado ayrc,dóChriftoual ,y dp Geró-

nimo Maldónado,tan iguales luzierenen todo ,que

]odize,íindcziiio,fuapellido. Por anojadasflechas

parecieron en fu correr veloz donGerónimo de Auila

yMa-



y Maza,y don Sancho de Ayala,del orden dclmas &-

guroPatron nueft.ro,fueron tales halagos a la riftalus

precipi tadas preftezas,que admiró el ver en tales dos

precipicios,tan bien gouernados frenos, y masvien-

doque paraífen tan bien , comsncandocn tales arro-

jos .En la vicirna, aunque de primeraQuadrilla
,
porq

todaíue e ‘Iremos , corrieron don Yñigode Gueuara»

Gouernador délas Armas en Almería
, y don Francif-

co deVargas,delOrden deCalatraua,tan prefta,y tan

igual carrera,que por aezirio de vna vez, digo ,que

botaron co fus peníamientos : tan veloz fue fu curfo^

que intentó el ahincarlos. V iftió efta Quadrilíaco-

lor verde en tela de tafo ,con que fentaua también la

plata,formando fus bordados ,que romo muy de af-

íienco el feruir en tal ocaíió
,
porllegará merecer mas

enfüiuzír, y también enfu mayor eftimacion, aun
no tenia,y íe conocieron bien ellos efeéfoscnlo vfa-

na,v alegre que brillaua : mas que mucho, íi gar.óen
lo mifm o que todos pierden

,
pues fe metió a dibujos

con tai primor, que admirándolo lo mas ingeniofo,

fe dio toda alabanca.? Los cabos fueron anteados y
plata,con la diferencia de mayor realce en los borda-

dos,tan de toda cofta fue fu cuydadofo afleo
, y tan de

gaftofehizofudefvelado aliño, que campo neuado
formaron todos feys de la Quadrilía

,
pareciendo vn

careliano Ciclo cada vno. Mucho fue fuluzimiento,

y no pocosfc mouieron en fushonores. Coronarían

fus cabezas bonetes de terciopelo negro , fobreque

G z gu-



v*
«nanizó el Auroraa diluv ios las perlas con igual con-

cierto, cuyos remates eran vnos martinetes conplu-

mas verdes y blancas, que formauan vn apazible defe

nojoalavifta. Don Ignacio de Hinojoía y Granada,

y donManueldeCarvajal
corrieron fu pareja tan de

bucnayre ,que akancaion con ella lu fama , tan atrás

desando el viento con fu corrida , que encalmó todo

de verfe tan corrido. Franeo paito dexó a la vltima pa

rcjacfta,y tan franco ,
que ni embarazo de cilampas

dexaron las herraduras de los caualios. Salieron,pues

corriendo enlosiuy oscl Conde del Arco ,y donDie-

godcLoav fay A4cfsia,del AbitodcCalatraua,aquie

dio la fangre tan igual nobleza, que la confirmó con

cltitulodc primos, tá veloz, y preíla pareja fue fu car-

rera,quenoladetcrminóiamejor villa , con que me
hallocon lo efeufado pintarla- pues mal puede alíegu

rarfe porcicrto loq no fe vc,y no valga por póderacró

cíla,quando quedó en duda el fi corrieron
: y r.opoiq

fe les pafsó a todos por alto fu carrera. En fin luzicron

ambos a porfia en ella ocaílon
, y tanto, que fin ofen-

der alos demas,me confeífaráqualquiera,qucconfcr

los dos vltimos,lueron en todomuy primos.

Acabada,pues,eílaalegre entrada,y
hecho tan vif-

tofo,y ricoalardedcluzimicntcs,repitieiótcc'csha-

ílaquatrocarrerasenlamifma forma por difiintas par

tes de la plaza,compartidas de tal fuertc,que qualquie

ra pudo gozarmuy de cerca en ella lo ccílcfo
, y rico

deias galas, y ccnmasciítincioíidelasque cada
vro

traía*



traíalas gozaro todos. Quando dcfpucs de auer cor-

iido,paflearon en forma cScertada por quadrillasde

dos en dos,y dando buelta agradable a la plaza Calie-

ron della para mudar de cauallos,y emplcarfe en nue-

uosexcrcicios , dexando alegre, y gozoía con tanto

hermofo defenfado , como en vnos , y en otros oca-

íionó canceleítialmarauilla.

Alegre feftejo fue a todos en efte breue tiempo el

regoz ijo de dos toros
,
que corrieron por dar luga r a la

preucncion de las cañas :
quelovarioeneftasocafo-

nes,no es la menor parte al plaza , mucho fue el que

en todos acartonaron los dos regozijados toros con
diuerfas fuertes,que a pefar de fu ligerabfaueza hazia

en ellos lajubentud, puesalgunoscon veloz prefteza

tnunfauan delíos avrofamente,fin vencerlos.Que ay

vencimientos que los configue mas la mañaque el va

lor,pueslaquedáque hazerpocoaefte, quandoesla

dicha por buena fuerte muchas.y con no pocas diferé

cias vrtauan vnos,y otros; y particularmente vn man-
cebo alenfado

,
que vertido de encarnado y pagizo,

puerto a la boca de vna cuba,que por aquella parte ert-

taua desfondada,piouocauaaquellcgaírenlostoros,

que penfandohazer preía en él ,losburlauacon prefte-

za,encubándole él propio ,corao fi huviera cometi-

do algún graue delito,y hallándole burlados los eno-

jados animales,procurauan tomar venganca, que es;

propiodellcs intentarlas a. todos.Admiraría veiiocn-

trarcnla cuba tan ligero,y no eramucho fuerte faifa.

preftc-



pre*eza,fi entraña a fu centro. Lo que deuió de repa*

rarfe,folo fue el que hallarte remedio dódeertá el mal

de tantos.LaburUnofuefolaparaios animales
,
que

hu?o algunos racionales que ío tenían por muerto,

<juandocntraua,comofabianeftaua tan doblado.

ApenaseWItimotoropoítróal rendimiétofubra

ueza,quandó los dos padrinos entraron afer fegundo

cpnfueio con fu vuta ala plaza,y delpejandola, dieró

logara níicucsluzimientosdela nobleza,entrando a

vnmefmo tiempo la de los dos puertos por la puerta

de lasOréjas. Don luánManuel Pantoja con la luya

dio v iíta tan alegre ala plaza
,
que la llenó de gozos,

y

por ladélosColegios el Conde, y
losfuyosno era de

menor defenojoalomas defcóíoiado, que depueftos

los rigores de las lancas, fe vían ya fus azeros halagos

en lascarías, y conadargas embrazadasen fus izquier

dos brazos , lo fereno , y apazible de ellas aífeguraua

muy de paz tan maniíicfta gúe rra .A cada puerto aco-

pañaua fu Padrino
,
que Ies íeruia de Eftrella , ó guia a

fusbien gouernados paífos,pues á media rienda, y aú

á galope encero,fe oían tan a compás dados de todos,

que haziendo vna igualconíbnancia el ruido de el pi-

far de animales también difciplinados,era dulcesace-

tos al oido los fonorosque cauíáuanjquc todos juzga

ron grata,y fuauc correípondencia
,
que a lo fuaue de

losciarines,y trompetas refpondian iguales: tan víua

guerra publicauanlosmiht^tesinílrumctos,que ere-



yeron muchos,aula de paffar aiem,!as agradables bur,

las Eo eftaforma,y hilera difi iota, por cada parte iuáto

madola buelta por las contrarias, de tal fume, y con tal

deLttcza,quc fiempreen las que dieron, fe mirauan vnas

adargas a otras.

Y llegando cadaGabo ala puerta por donde aula en-

trado el contrario, repetía la buelta por diftiota parte,

atrauefando la plaza de eíquina áeíquioa,de tal fuerte q
fe encontraron ambos pueftes en fu comedio, empare-

jaron ambos,y dando otras bueltas,y rebueltasa la pla-

^a,fe halló cada puelto en la roifma parte por dóde auis

entrado,en cuya oca fien don Luysde Bocanegra ySan

ta-Cruz, Padrino de! primero , empañando vna caña

en fu dieftra mano, corrió a carrera abierta con tal ayre,

que fue afrenta del que veloz furcó fu mucha ligereza,y
llegando ai íitio contrario , tii ó la caña á la parte donde
fchallauafu Padrino

, y apenas fue entendida la íeña de

lcscontrarios,quado preuenido dcofeníasfuCabo,qoe

dieftrofupo gouernarquanto de fu parte cftuvo , corno
coo los ciocodefu Quadrilla ala diefira mano, y llegan

do a! contrario í¡rio,dcfcmbrazaron contal pujanza ias

cañas que las temieron enojadas
, y dándola buelta á la

otra parte fin perderla de viña , falló della cníufcgui-

nrientocl Conde con fu Quadrdlacon aparatos ofenfi-

uos contra ellos,y fguiendolos animados rayos,arroja-

ron de fifeystan valicntenrétedcípedidos,quea no va-

lerles la defirezaen lobienadaigados, nofuera mucho
que paflaraei juego a fuego.Apenas quedó enfu pueño



‘d Corregidor, quandofaliendo del, la Qaa’ufiNa que le

correfpoudia , figuió con tal valora ladel Conde
, que

cíparcida en feys cometas
,
que deípidiendo enojos en

vez de cañas, no fue poco que no fe encendieUcn en (us

iras ai arrojarlas.

Bien preuenidosdereparoslos hallaron fusofenfas,

queeneñasocaíioncs el mas valiente es el que mejor fe

defiende,lo enojado del acometer, lo prefto del fa!ir,!a

deftreza en e! bolver , la firmeza en el parar, y lo veloz

enelcorrer, viendofe en todos juntos, íufpeodio vedo

tan bien executadocon diftiocion eo cada vno Mucho
conugue la nobleza , no alcanza poco la virtud,que pa-

rece itrspofsible ver tato impoísible, pues fin fer exercita

dos,como pedían efios nobles empleos, fe vieron en ci-

ta ocafion con tal acierto,y deílteza execucados, que a

milagros pudo tenerle el verdtíempeños tan luzidos.

Profiguiendo,pues,e! comentado combate, fe vían

en vnosel defmayo eo e! enojo, y en otros eídefalicnto

en las iras, tiendo la mayor contrariedad defie furor ha-

lagüeño aquel,y acometiendo con valentía codos , no

falib ofendido ninguno,queenemifiad nofuera amiga-

ble, ni quefeñas de rigores no fe quedaron en amago, to

do en veras tan bien reprefentado
,
que no holgando las

adargas,no culparon lascabas de omitías. Seyslamps

deltas aman corrido,puado fin conocerfe la viciaría por

ninguna de las dos paites, fe declaró por ambas: en cuya

ocafion don Garcia de Menchaca Manpanedo, Padri-

no del fegunde puefic,fue el iris de paz en tan poca fan

grietara



gricnta guerra, y diuididosvnos de otros,defeanfan-

do en fu penofafatiga 3que espropriode la nobleza vi

uir de rales exercicios.

Difponenvn concertado caracoldoble ,con tal or-

den,)’ deílreza executado
,
que admiró la mucha con

que tupieron vnos y otroshazer tanhonrofa refeña

de lo esclarecido,que les comunicó noble virtud para
tan heroyeos empleos.

Y pues tan por los Cabos,ó Héroes efclarecidos ,a-

ueysfabido ambos deverosefplendorcs tan grandes,

vinays a pefarde los tiempos las eternidades de fusme
morias,paraque de vnosa otros paífen las noticias de

hechos tan loables,de virtudes tan gloriofas
;
porque

aquellos veneren en honores lo que eftos rinden reco-

nocidos en aplaufos a intentos tan cclefi:iales,quequa

do lo fon ,fe hallancomo los vueftros en efta ocaíion

fauorecidos,y ayudados de lomas íobcrano. Digalo
la menor circunftancia de que fe compulieron ma-
gcíluofiseftasfieftas,puesqua!quieradel!as

;publica-

ráa vozes,quedefupcriorcaufafueiluftrada,quando

en aciertos luzidos fe comunicó alegre
. y vfana a to-

dos ,pucs parte porparte de tan gcncicfi grandezahá
íido el todo .T us accionesheroy cas ,ógran Don luán
Manuel Pantoja! Tusobras liberales, ó inligneDon
Tomas Mefsia! Dev cides, pues , a vnas

, y a otras am-
bosiomuchoque en la menor os aueys fabido mere-
cer, que obligados al fin principal que os mou:ó a fu

empico, fabra reconocido dar íin limite lo que fin el

H corref-



correfponda atan bizarro obrar , como el vueílro:

ccíTc-, ya ceflc mi pluma en alabaros
,
porque no la

acufe de corta la mucha larguezacon que aucys ha-

bido excederos a voíonosmifmos
, y ceffe también,

pues le faltad dia ,
para la continuación de mas

, y

mas celebridades de las fieftas
,
que no cabiendo en

efte ('aunque es tan grande )
fe trasladaron a otrosen

cfta forma.

DiaDomingofictcdcIulio , recreable
, y guftofo

parentcfis entre lasficílas del Sabado,y las del Lunes,

fue el regozijode el Domingo,y aunque no fean(co-

modizc el adagio) todaslasficftasde guardar, lasdc

cftc dia guardará en fu memoria la fama para mu-
chosípucsíinloimpenfadodecl feílejopudo hazeríc

grande,aunque huv ierafdo con laprcuenciondemu

cho. Del antecedente auian fobrado doze toros, que

impidicrocl qfe caiueífen eljuego de cañas, y demás

rcgozijos,y có maduro cófcjo acordó quien lo tiene

en todo,fe diuircieíTc la tarde con ellos
, y fue de fuerte

alegre í por lo que tuvo de alegres fuertes
)
que para

tarde ,
pareció agradable mañana , y para mañana,

mucho Ciclo. Ln fin fe dio principio a correr los

toros,y nofuc pocoei que luzieíícn tanto,por lo muy
corridosque ya faíian todos de vafe concuerda ,

que

Í

iorlcy jóporeoílumbre no pueden correde fin ella

osDomingos:y fiesporley ,fedezir,que lasleyesde

Toro fon lindas Partidas. Y fue de admiracióa todos,

,
que



que con d -irmucha cuerda a qualquicra toro,nohuvo

quic fe atreuieíTe a tocarninguna. En fin ellos prono-

fticaron elfuyo en licuar la foga arraftrando. Entre

otras fuertes que hazian a los toros iajubcntudenef-

tasocaíionesíiemprc alentada , fueronmuy de ver,

y

celebrarlas que en ellos execut6 vn graciofo, y valien

te negro,tan arreftado
,
que moílró ferio toda la tarde

en diferentes fuertes,que lashaziacomohumo, fien-

do todaellaelncgro,elblancode la ñefbupucs apenas

falia vn toro,qüando corría tras delcomovn galgo,

y

oíend ido vno de que ú negra fortuna le corrieííe
,
qui

tandoleloscalconesde vna puñada , defeubnbenel

tal efpedlaculo ,quc fue de particular güito para mu-
chos-anasquedó tan emperrado del fracafo, que rabia

uade pura colera,y remetiédolomohinoaía moho-
fafilcuaua eftaen la vna mano,yenla otra, aunqmuy
de caída,loscallones .y corriendo defta fuerte tras fu

contrario,que de puro honrado , no fe dci'auaalcácar

de tal perrera ; mas diole vna cuchilladacomo pudo
(que el porfiar alcanca mucho) y dando bucita á

la plaza , recibió de todos muchas parabienes, y con
no auerhecho la razón en brindis

,
por citar masen c-

11a toda la tarde,nunca fe viomasen cueros. Pcrdonc-
feme la defnudcz de el cuen co

,
que aunque mas fuera

adornado de razones , auia de dexarlomuy en carnes.

A gran fuerte tuv iera, íi acertara á ponderar las va-

rias,)- diuerfasjcon que ios lidiadores dexandoeftedia

burlados ios toros,haziá ligera oftcntació de fupref-

Hz teza.



tcza , Tiendo el amago que al toro en vna parte feñala-

uanprefta'execucion , conque lo burlauan en otra.

Vnos calcados del v lento les clauauan en las teftasva

ríos
, y diuerfos inftrumentos por trofeo de fu mucha

prefteza ,a pefar de lo dieftro, con que el menos brauo

jugaua íus dos agudas puntas, cuyos v.iftofos pena-

chos apenas fe efparcieron por la región del ay re
,
quá

do tocados en la de fuego ,efcupian de fi tanto eifrué-

do en rayos
, y tantoalfombro en cometas ruidofos,

difpueftos con talarte de fuego,que recreando la vif-

tade quicnlosvia,cranofeníiuos nefgosalos brutos

fieros animales :
que muchashumanas caricias lasfu-

poneelengaño antes
,
para que fus mayores halagos

paren en iras.

Porcelebrar eldiade! Domingo comas propiedad,

íacauan en varias formas de dominguillos algunas fi-

gurasde hombrcsllenas de ay re(que hombres figuras

ionios que fe hinchan por vn poco de vientojy puef-

tas delante de los toros,los irritauan a qucbraríaseno

jcsenelios,y executandoíusintentcs, juzgauan con

fus muertes lograr fus vidas
:
pcnfamicntos en fin,

de fieros animales
,
procurar'el remedio a fu mal,

fin reparar en el que rcful tacótra otros
:
por tal medio

porfiauá en fu végáca
, y los dominguillosen fu firme

za j q aunque era de ay reda afiácauaalgo de pefo q te

nia por la parte inferior,yen efta tema eftauáalgunos,

nafta quemas prouocados , tomauan mas a pechos fu

Yengancaduiiandoíe quando mas vuorioíb fe viade



fu contrario,tan ofendido como él
,
puesambosque-

dauana vn tiempo defayradcs,q en los mayores triú-

fos temporales fon igualeslosvencimiétos deambas
partes.Que íiempre para alcanzar cidei rendido , ádc

fermuy á coila del vencedor.

Cora ellos,y otrosvarios inftrumcntos íc corricro

los dozc toros , con que llego la noche al parecer mas
tempranoque otrasvezcs,ópor dar lugaraqucma-

drugaftemaselfiguientc dia,óembidioíade que elle

del Domingo no vfurpaífcla ocafionde dichas a los

demasen lasmuchas ate gozaua .

.

En fin llegó la noene, y en brcuc fe halló defvaneci

da con la clara luz del Aurora riyendo fus alegrías,pu
doapoílar a plazercs.y guílofos recreos con las maña
nasde Abrifo y aun eílreliarfc pudo enfu luzimiento

con las vfanas de Mayo.
Mamfellófe la plazamuy placentera,cuyogozo oca

Cenaron fus ventanas, pues guardaron compoílura

por tres dias,y fuípendióatodoSi nofaltafie la n'iOdcf-

tia 5 ello por tanto tiempo,aquien fobró para lo mif-

momucha variedad hermofa : tan bellas luzicron
, q

vn Cielo cílrellado parecía cadavna,por la riqueza q
con íuspreciofas colgaduras gozauan ,yporclefpIé-

dor que recibían de las bellísimas damas, en quié bri-

llaron tan fin arte fus luzes ccleíliales
,
que lo masmi-

Iagrofodcllasfedcvióalonaturalfolo. Ograndc! ó
como buclanlosdiaSjó comolas horas corren! Y fue

mucho que leshuvicffe quedado alas para bolar, quá-

,
. dm



do fe tuvo por cierto
,
que el tiempo Ies aína dado las

luyas a ios cauailos,para que mejorcorrieffen ¿3 Saba

doitantocomo cílo bolaron aquel día. Llegó
,
pues,

• con las alasque del tuvo,a luzir eftc
, y fue tantoíu ef-

plcndor,que fe repitieron en ¿1 todos los paliados : en

fin briiíauaa porfía,y iuzia á competencia
,
quando a

léñales deagtadablcs,y fonorosinrtrumcntos.fc vie-

ron con nucua pompa LosCaualíerosCorniíTanos
, q

con yezcsdeidiaíálicroaíuzir en dos vert idos iosef-

plendoresque el en todos,fieneo can deieftreno las ga
lasque facaro,y ver víiirpado i lomas rico iomas pre-

cíelo .-nianileftaron enfusadornos fu generofoani-

mo con liberal grandezaDo n Antonio deOjéda,Ca-

ualleroVeintiquatro,y con ninguna efeafez elCaua-

iícro lutado faiieronaderezados , ílmal nomcacucr-
do,enefta forma.

Vn vertido de rafo de Florencia,de color Nogue-
'

rado la íela,bordadodeplatay talco ,fembrado todo

de lantejuelas,y tanquaxadodelabores prrmorofas,a

que correfpondiaelferreruelo .finque permitierálos

luzimientos délos bordados,umeífen lugar en fupre

fencia. Los de los fondos fue la confirmaciS del buen

guftoque don AntoniodeOjedaoftentóeftedia,for

mando tales vifos,v refíexos: Ioprcciofode loborda-

do,los primores de labor
, y el brillar luzido del talco,

fobre lo obfeuro de la tela,que daua luzla mucha que

del todo falia,para que logozaran Ynes,y otros , fin q
el mas delgado perfil dexaííe de ícr manificfto a la

mas



mas corta v ífta en lamayor (Manda. El ferreruelo io

via aforrado en tela preciofa deMilán,fu colornogue
rado por la igual correfpondencia a latela, y en cam-
pode plata flores de torzal de oro/icndo el realce a cf*

tarica gala, copiofo numero de botonadura de plata

de martillo todade filigrana,y quando tan milagro-

ib vellido no lo confiimafíc porgalande todo buen
guftodos cabos pudieran folos afíegurar losluzimié-

tos;pues fueron por eftremo ricos.

Las mangas fe componían de puntas grandes de
oro de Milancon muchaojucla,fobrelasqucferuiáii

de v¡fos,quc Tiendo rizadasde cambray traníperente,

hazianyidoíifsimos reflexos.El fombrero fue negro,

con plumas blancas,ypardas natural color. La toqui-

lla de lamifma pluma con vna joya, de filigrana de

oro,y porque mas luzieflc, aífentauafobre vníazode

coíoniafu colornoguerado , cayoadorno de precio-

fas,}' ricas galas tuvieron fu mayor realce en feñorear

fe en vncauallobobero, que adornado convnaclcrc-

zo de cuerda de rafo nogueradopor fu mayorperfec-

cion,en lo conforme lleuaua lamifma Iabor,y borda

dura de p’iata,talco,y Jantejuck,que el veflidod.as ca-

bezadas,}- pretal eran dejomiímo
, y los eftrivosno

eran para perderIos,pcrfer de plata. La armadura ¿el

tocado
, y bozal era de colonias nogueradas, que las

quaxaua puntas de plata,ydc quatro.cn quatro dosaf-

íicntos doradosdcEfmeraldas, y diamantes, haziéco

vna luzida,y preciofa labor , briilauanác fuerte, que



eran hermolifsimos empleos de la villa,a quienacom
:

pañauan vi (tofosnumero de pendientes por cada par

tCjformando buelo para que mejor luziefien en fu p5

pa/iendo todos de Teda blanca, íobre que luzia la pla-

tatan auaxada, que no daua lugar aque fe vieíTe la te-

la,preuiniendo la villa a emplear a toda ella grádeza.

luán doze lacayos veílidosde chamelote azul, y
plata, fu hechura lúea la moda, con botonaduras de

plata,guarnecidostodos con galones della,y fedaga-

muzada/ormando puntas.Ei color de los fombreros

eran de cabellado obfeuro con toquillas de madexas

grandes de hilo de platary paramas adorno luyo , re-

matauan con finas plumasgamuzadas
, y blancas

, y
aunque fe veian muy de cayda , fue porquelas vielfen

mas,y fe diferenciaffende tedas. Las magas eran cor-

refpondtentesal vellido
, y guarnición , abiertas por

quatro partes , dando lugar a que fe vielfen otras de

cambray rizadoque fetuian de vifos.También viílió

otros quatro lacayoscon veftidosde eílameñade Frá

cia,y cabosde lama,con tahalíes de lo miímo,y valo-

nas Francefasde cambray con puntas grandes de hu-

mo,afsi ellos,como losaoze que tengo referidos,tra-

yendo los tres de ellos de dietlro otros tantos her-

mofifsimos cauallos
,
que feguian el bello efplendor

del primero,no có menos riqueza en fu adorno
,
pues

con igualdad fe veianios aderezos codos, diferencia-

do foio en los colores .Y aunque ofendo a fu dueñoen

nodezirpor menorfus ricos, y coílofosaderczos^o



*44
efe ufo porno ha?er robleda eda diícnpcion en efen-

uircon tal diftilición loque compufo cftapsiíte ,
que

por nofaltara lo grande que tuvojodigoíoio conaf-

íégurarla por cuydado preuenido del animo generó-

lo de fu dueño,que lo fue tanto en las galas,y en los ea

ua!los,y fus aderezos que facóeíle día,que difercnciá-

doenquanto odentóel primero,procuró con dcfve-

lo eftudiofoluzircodiueríidadenvno,yotroadorno

No menos grata competencia le haziacnclfuyo

donDicgoBrochcro, pues defempeñó en honrofa

competencia con las galas
, y otros quatro adereza-

dos caualios queíacó. Suvertido fue de anteada tela

de platade Milán » bordado de oro compartidas por

ílis blancos látejuclas. EÍ ferreruelo de lo naifmojCQn

forros también de teladcM ilan,variando en el color.

Los cabos , aunque con diferencia enloprcciofode

ios bordados,era de cfcarchadaplata.Sómbrero,y.lo

demas muy igual en todo a lo‘mucho que pedia vef-

rido tan preciofo. Acompañauarsie delante doze laca

yos vcft idos todos a loTurco de rafo carmeíi c5 guar-

nición de plata Los turbanteS éran de lama tela
, y re-

ma t.¡arcada vnocon vna vidoía garrota. El cauallo

cnqucfahóeraconaderezotodó déla mifmareladcl

veftido,y lo encintado,}’ pendientescorrefpondiana

fu colorcon tanta pompa de maravillóla hermofura,

que no tuvopocoquchazcrla admiración: reparan-

do pormenoí las galas que codcfas le adorñauan . Sc-

guianlc treslacay os,que de diedro traían otres tantos

cauallosjconflamantc librea , y los aderezos eran tan

I cof*



coflofos
,
que Igualara al del primero. Fue tancreci-

docl placer,y tan grande elalegtia que causó en tapia

za,el ver en también aliñadoadorno la plata toda
, y

en también adornada compofturatodo el oro, cpgrS.

deciendo con honoresen vno
, y otros ¡os animosii-

beralesquehizieronelcoftoatal grandeza, ¡a tuvie-

ron por la mayorque imaginar fe pudo ; eneíle tiem-

po de vno, y otros íiiaues.inílrumentos lo tocado pu-

do con diferencia en fus acentos igualar en diflinta

fonnaálospreciofosqencadacauailofe veían ,pues

íi los tocados- deílos eran apaciblesxecrccsa la villa,,

los fonoros de aquellos eran dulcesaliuiosaloido.

O quantos losientidos fufpenfosen v na,y otra ma.

rauilla.íé bañauanenellasgrandesgozos. Oquanto
las potencias diuertidas en vnos

, y otros milagros ,fc

fufpendieronenguftoíoembeleíos.

Sonoros , digo pues , los inílrumentos dauan en

acordesvozes,a diílintcstiemposauifcs de como los

Tribunales en lanufma forrnaque el Sabado,dauá en

fusprefenciasa lasfieftáselmayor lucimiento: fenta-

do yaen fus ventanas fe v ia mageíluofo,y graue , def-

canfo de todos el Real Acuerdo. Don Antonio de Fi-

gucroa,Alguazil mayorde la Ciudad, repitió la cere-

moniaacoilumbrada , en cuya ocafion veílidodefu

natural gala,¡obrándole las artificiólas
,
porq leadot-

nauan ellas.

Entró por la puerta del Zacatín ,acompañadode

donFranciicode MontalvoSuazo,tanviuareprefcn

tacionfuya ,qucLc bebiólas acciones cílc día >parael

deíem-



ueíéirincñó t!c las Tuj as , en las ocafiones que deípuaié

k ofrecieron,con vellidos negros,y cabos blácos: llena-

van delante doze lacayos veftidosaloEfpañolde tafetá

encarnado con guarnicioncsdc plata,y otros dos de cíl ri

nos paraferuir los rejones có ropage aloFráces de tela de

Tafoblanco,conguarnicioncsdeoro,aquiéfiguió ,auic

do entrado por lamifma puerta , Don Sancho de Ayaia»

igual enel vellido con los cabos también blancos,
y
dos

lacayos con libreas de tafetánverde guarnecida con pla-

ta,y llegando al Real Acucrdorcafi todos ju ntos , cüplie-

Toncóníoquebocaíion pediarfyfalicndoen cilc el pri-

mer toro tan brauo,que defafiando a enojos,y prouocá-

doa iras a lomasvaíicnteiueañbmbrodcl colófu ficrc-

za,atemorizando a todos de tal fuerte, que Tiendo fobre-

falto a vetos,fue horrible fuítoa orros: no ha viílolo cria-

do mayores feñas de braueza miceñocon masmueftra»
de crueldades jamas liavida elinundo,arrojando bolea

irespor fu v i íla ,poco v ia conclla^en quanto víaque fuef-

fe incontraftabkafubraucza.G quanto poncoñofo ve-
neno pudo tcmerfe en fuhumor efpumofo ,

que en ar-

dientes coleras cxhalauai A elle,pues,rayoamenazador
de lo mas invencible , bufeo el coraron valiente de Don
Gomcz:c! fiero bruto en fu embeftir fuerte,y en fu arro-

jo temerario ..malogró la ocafional Caualícro , fin tener

que rccobrarfejporque la feñorcó íiempre
,
pues huleán-

dola de nucuo con esforcado arreílo,fc halló tan fobre el

toro,y tan en íi,quc al ponerle el rejón, y al intentar en el

fuvenganza el bruto,poílió muerta fu fiereza tan cubre

la
.. . . . se



ue,que entre el moucr clhafta (animofo elCauallcro )y
el caer el animalno huvo tiempo, ni fe conoció diftan-

cia.fiendocl fuecífotan breuc
,
que quedó dudofa la ac-

ción,creyendo muchosque murió folo del amago,) que

halládofe la muerte prcucnida , delalfombro fobreuino

del trueno mas quedel rayo,pomo experimentar los ri-

gores del fuerte brazo en la execucion del golpe. En fin

murió el brutode muerte tádichofa,queíe hizo inmor-

talcon ella, y afsi muriendo, renació tal ficrczaánucua

vidaen las memorias de todos ,que no viuirán las de fu

fama quien triunfó gloriofo de-fu vencimiento. Varíe ,ó
viue,Hcroc valeroíb , eltiempo a que has fabido eterni-

czarte con tan efclarecido hecho,queno quedaracncarc-

cido a ícr mayores fus alabancas. rnik

Encfte tiempo diuertian también los ingeniofos ar-

tificiosde fuegos,repitiendo c5 variedad muchos délos

que fecxecutaron los antecedentes días,firuicndode to-

do recreo a v nos,y otrospor el primor coque fe vía dif-

puefto,y facilitado lomasimponible..
En eftaocafion

,
pues , entró a dar Encada vn ginctc

aventurero ,y apenas fe prefentó (
quando viédole ) dixe-

ron todos,cfte,niaun para prefentado es bueno,fobre vn
cauallo comofa lanqa

, y convna liqa como fu cauaiio,

fe dio a conocer de vnos,y otros,por preciado dealancea

dor;yaundizenquecítauamuy pagado de ferio.Que ay

quien fe eche a las fieras ufe iopagá.Sáiió vno fuerte quá

to braao toro,mas nade aquellos que eferiuen fu muer-

te en la arena, ni de los que en ella abren con fusmanos fe

pulturaafubraueza:dc aquellos fi ,quecon laofcnfa que



de vno recibía,procuraua fu venganza colas muertesde

muchos.En elle,pues, intétó con porfía arrollado nues-

tro auenturcro lograr buena fuerté:que no es poco la ten

ga acertada quien la bufea porhierro. Entróle por rn la-

do el andante Cauallcro,y hiriéndole de foslayo,quebró
la lanca en vn bracuelo,tanapoca fatisfacionfuya (aun-

q venturofa,y bien dada)que perdió los eftriuos.y apea-

dolo de la cauallcria fu imaginado mal íbccfíb,fclúe a el

rendido animal en ocafio queja íu muerteno le auia de-

xado que hazer a fu fobrefaltada vida. Nofefi le dieró el

toro,folo £b dczir,que fi fe lo diera,fue de los délDomin-
go,porque Ic dieroncordelejocon el.

Dcfpues tres alentados mancebosarmados de valor,

y arrcíto,pucftoscon tresláconesen fusmanos , de a dos

varas cadavno,y laefpadaenbfuya ,y otro queval lente

los capitaneaua.efpcraronadcfafiar a lamayor fiereza q
en ¿1 fcauia viílo,qut falló reprefentadaen vn toro,cuya

prcfencia por desformidablc,ylanuda, fue horror de to-

dos loscora^ones
,
pues arrojando ardieres boléanospor

fusojos,bibraua ponqoñofas iras por fa-aliento. Á efíe,

pues,fiero
, y deíapaciblcminiítro déla muerte prouoca

ua eftc breue Efquadron de valormucho , a que en él exe

cutaífe alguna,y defdeñando lasfeñas el bruto-fiero , no
fe daña por entedido detanta-injuriofa afreta s antesdtf-

mirmcndoel temorfucoraconintrepido,procurauaha.

liaren menorcsarreítosotrosrnas íéguros triunfes. Mas.

la porfiado tan podcrofoscontrarios, vcnciendoloen fu

temeroforczcloJofinóde fuerte,eftrechádolo en cal par

-ie,dódc imponible de eícapaiíe, lo dckípcró alomaste
ruciarlo*. .



rariéqsacs fe refoluió arrefiado bufear a cofia cíe fu vicia

la venganza en alguno de fus contrarios, a quien ofrecí 5

doíc precipitado por defpojos de fu arreftado valor dio

eItnunfoc5fumuerre,fmel rieígode ninguna cotraria

vida.acabidola tuya tan ayrofamétc,q fe vio Icuantado

por e! ayre cnlashaftas q gouernaron füerqas can invcci-

bles .valerttia can esforzada. Los tres valieres Caualleros

en eftaocaíionencendidoscníus nobles ardimiétos,pro

curauan con porfia hdrofa en vna.y otrabraueza, ganar

mas,y mas triunfos con q eternizarfe a mayor nombre.

D.Sancho de A.yala,y©Francifcode Mocalvo
, q no

proiurondefuercas.?yquénoexecuraronvéturofasíuer

tesen las fieras mas indomables ? en la brauezarnas in-

vencible? Y como el valor tiene fu alsiertto noble en los

ánimos , finque en lo contingente de ios íliceíTos pue-

da perder jamas,porq fe diftíngue en todo.Siendoaquel

vn esíuerco valiente ; qucfecontiuua fiempre en los pe-

chos invencibles,/ efta vna condición fácil de ¡a fortuna

quef* mueue áfu antojo,
!óyaen dichas ,óyaendcfgra-

cias. Siendomuchas vezes eftas ocafion a que deilas reful

tenias mayores dichas,y nazcan fusmayores glorias,co

mo fe conoció en vn ventutofo acídente a do Francifco

de Montalvospuesqueriendo valiente hazeroftcntació

de ferio en vn toro de tal braueza
,
que defeofo de pof-

trarlael noble cauallero,fe fue ael conmuchos azeros, y
arrimándole el de fu rejón,el feroz bruto le huyo el cuer-

po,conociendo fu peligro, conque depueíta el hafta , fa-

cólaefpada
, y bufeandoai toroilegóaelconlamefma

fortunaque la vez primera,puesayudado poco del caua
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, y cmbcftidomucho del bruto, fe hallo en el fuelotá

armado de valor,q cúplió de valiente ioq deuiaá noble.

Don Sancho con eftaocaíion no perdióla de motilar

fe valcrcfo,prouandov ñas ,y
otras fuertes en los brutos,

pues ya con el rejón,ó ya conlacfpada , hizo íudenuedo

loque no pudieran muchos.,

Veinteydos toros fe auian yacorrido , ílendo vnos
, y

otros efeandaíos valientes en rigores
, y guílofosfobrc-

íalcos acoraqonescnbrauezas,quandQenlos dcfmayos-

del día íc conocib,que le auianfaltadoyalasluzes en las

íieílas.Oquercducidasfonnueftras temporales glorias!

puesapenasIasgozamQS,quandonospreuiene fu decli-

nación bsrcue a penas . . ,, T{: ,

Dime,o diavéturofo! irno tuvieras los limites de fer-

io,tu vfana pompa donde eftá/’Dcnde el alma que te dió¡

vida en efplendQresdcllos.?Dondeaqueliashurnanasprc
ucncioncs paramejorgozar.de tuscoruentos/Dódejdi-
me,donde aquellosluzimientosque comunicándote ta

ta hetmofura,te acreditauá de eternoen elia.?D5de aque
líos gozos que tan iuzir bello caufaua en los corazones
mas criftcsfAquel ruidofo aparato deplazeres,que adu-
racionesfe aperecbianfusgrandevas , los adornosque te

enoblecieron , lasnoblezasque te adornaron , la herrno-
fura que tecompufo,aquella rifadetu aurora, aquella ale-

gria.de tu mañanar'Mas como.? Como pregüto porfia-

do, aquiendefuanecidodefuícrluzido , mcrcfpondera,

íolo en fombras triftes , en obfeuridades pauorcíás!Que
foloesdurableeneftavida ,loquemiraícloalo eterno..

O dichoios mil vezes yole tros Ganaderos Comiíla-

xiüSj,
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TÍG5,q tanto aueys -Tábido tuzírpsca mejor eternizaros,

V iue,vme,ó iluftrc D. Antonio deOjeda,a lo mas dura-

ble,pues alcScafte generólo a merecer los med ios mas fe

guras a Vi'inr hónre>Y tu D. Diego Brochero
, q no con

menoranímohasconfeguidolosmefiTiOsapIaufosiviue

dd!csdichofo,que es el masfeguroviuir.'*' Perdona , ó
tu Granada ,amada Patria mia,perdona, digo otra vez, a

miscortedadesjlomuchoq he hitado a manifeftartus

grandezas; quemal puedoauercumplidocon obligado

tanta ,quandofolo de noticias fe compone ella deferip-

cionbreüe;pueslaprofefsionReligiofaqueíigo,me ne-

gó del todo a quepudicíTe fer teftigo de virta de fusmu-
chas prodigalidades,nocomo fon mis afectos a feruir te,

van póndcracbsifi,como mi corto penfar fupo deferiuir

las,porllegaradcirerte masen quefepas perdonarme. Y
afsi (ódulciísima Granadal) eftasfonlas feñas que por

muda mi pluma te hablaen clladc las fie [fas
,
que en ho-

norde 1 nazimiento de tilPrincipe, y feñor nueftro cele-

brarte generofa, noefcritascon la grandeza que tu las

ejecutarte bizarra : fi, con el amor
, y voluntad que pide

ferverdaderohijotuyojpuespreciandomcdel!o,hcquc

ridoamicorta darlasa la cilampa , y fu diítribucion fin

intercsaIguno,portcnerelpnncipalenlosac¡crtosafer-

mrte.Noesfueftilodela agudeza, y realce; que mas le-

uantadas plumasque la mía han fabido publicartusgrá-

dezasaecibe folo de misafedtosel rendimicntohumiide

conque te re trato en ellas, y viue los ligios queen todas

edades has fabido merecer te generofa ,para que en ti ha-

lle lo mas eftrañoelíeguro fagrado.y lo propio tus

fauores. VA L E.


